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P 1?. E S E N T AGIO N

A la liora de plantearnos la realización de la Tesis -

Doctoral, no dudé entre los variados temas sugeridos por el -

director del presente trabajo de investigación, Dr. D. Jesós-

llernández Perera, Catedrático de Historia del Arte de la Uni¬

versidad Complutense de Madrid, en escoger el de "La Virgen -

de Candelaria y sus santuarios.

En primer lugar, era una obra que le debíamos desde -

el punto de vista histórico-artístico, con el rigor que exige

una investigación, a la Patrona del Archipiélago Canario, no-

sólo por la cantidad de manifestaciones artísticas realizadas

sobre esta advocación, dado el fervor isleño que siempre ha -

despertado, sino por su difusión y trascendencia fuera de

nuestras fronteras, ya que de todos es sabido las muestras —

que de esta ."imagen hay en la Península y América fundamental

mente, dado el carácter siempre emigrante de la población ca¬

naria, por los límites económicos que impone la insularidad.

El querer desarrollar el presente tema, también fue -

fruto de mi curiosidad como investigadora, por esclarecer el-

halo de misterio que siempre ha rodeado a la Virgen de Cande¬

laria, desde su aparición en nuestras costas de Chimisay (Lia

ya del litoral de Chimar -S. de Tenerife), hasta su desapari¬

ción igualmente insólita en el temporal del año 1826 en las -

mismas aguas que un día la vieron surgir.

Asimismo, como historiadora, ese fondo del trabajo —



que alude a los acontecimientos históricos de las islas y del

país, en general, ofrecen en la presente obra una visión am—

plia, pues, como sabemos, abarca desde la época aborigen has¬

ta la actualidad, ya que la demanda de imágenes bajo la advo¬

cación estudiada, sigue siendo constante, no sólo en encargos

para las islas, sino que dada su faina y milagros, es reclamo-

para toda la cristiandad, cualquiera que sea su lugar de ori —

gen; de ahí que nuestra aportación est4 abierta a futuras in¬

vest igaciohes.

Hesulta un fenómeno curioso que, dadas las iiraitacio

nes de nuestras fronteras, los emigrantes canarios se hayan -

convertido involuntariamente, en los apóstoles de la fe isle¬

ña, allá donde so dirigieran.

Y es tal la popularidad y devoción que suscita esta -

Virgen, que no es extraño encontrar locales públicos, barrios,

calles, plazas, etc. denominados'Virgen de Candelaria", tanto

en Canarias como en América.

Numerosos son los templos y ermitas de esta advoca- -

ción que se han ido levantando a lo largo de la historia a la

imagen, empezando por el más primitivo, como fue el "Auchón"-

del mencey de Gllímar, hasta la actualidad; así como las capi¬

llas en numerosos templos de otra titulación.

Tampoco hay que olvidar la serie de obras de todo ti¬

po: - imágenes, cuadros, medallas, grabados -, que están en -

manos particulares, producto manifiesto de esta devoción po—
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pular que venimos expresando, en muchos casos superando ésta-

nl valor artístico que además representen en las catalogacio¬

nes de nuestro patrimonio.

Mi propósito es actualizar las publicaciones que al -

respecto dieron a la luz bastantes historiadores desde el Pa¬

dre Espinosa a Viera y Clavijo, y desde Rodríguez Moure al -

Obispo Eray Albino Gonzalos? Menéndez-Reigada, remarcando la -

difusión que la Candelaria ha suscitado en el Archipiélago —

hasta el presente.

Pero, sin más preámbulos, para conocer con más pro—

fundidad este tema histórico-artístico y devocional, nada me¬

jor que adentrarnos en su investigación, donde intentamos es¬

clarecer muchos aspectos de nuestra historia, arte y religio¬

sidad y dar a conocer otros datos inéditos sobre tema tan po¬

pular.
I

Sin embargo, la realización del presente estudio no -

hubiera podido llevarse a cabo, sin la grata paciencia y rec¬

ta dirección del Dr. Hernández Perera,

Tampoco podemos olvidar la ayuda prestada por el De—

portamento de HQ del Arte de la Universidad de La Laguna, y -

especialmente de su directora, la DrP Fraga González, ni las-

desinteresadas colaboraciones del Dr. Delgado Rodríguez, de -

los investigadores: D. Eduardo Espinosa de los Monteros y - -

Moas, D. Manuel Rodríguez Mesa, D. Juan de Zárate Cólogan, —

D. Néstor Alamo, D. Santiago Cazorla, D. Alfredo Reyes Darias,



])P Juana Isabel Guerra Cabrera (Leda., en Hellas Artes), D.

E7,equiel de León (escultor) jy D. José Manuel Sicilia Cruz (de¬
lineante.

Además de la facilidades de entidades públicas y par¬

ticulares para el estudio de sus obras y archivos, fundamen—

tales para llevar a cabo, sin trabas, mi cometido.

I'or último, no podría concluir sin recordar el ánimo-

constante de mi familia y las ayudas prestadas principalmente

por Da Alexia Pérez reraza, D. Antonio Pérez Peraza y D. Blas

co Martín Acosta.

Gracias a todos, por contribuir a la realización de -

este nuevo trabajo de investigación.



INTRODUCCION

1.1. CANDELARIA A TllAvES 1)13 LA HISTORIA

Tomando la autopista del Sur, encontramos a 24 ki—
" lámetros de la capital (l) el municipio tinerleño de Candela —

ria, situado al E. de la isla.

Este pueblo luminoso, asentado en lomas y llanos, se emplaza —

entre los montes de üulmar y la desembocadura del Barranco de-

Izola (2) y entre dos puntas - los cabos isleños de Punta Lar¬

ga y Punta de San Blas Su poblaci&n se halla re —

partida por Candelaria, Igueste de Candelaria, Barranco Honda,

Aroya, La Carretera, Cuevecitas, Halpals, Puntalarga y Chivisja

Actualmente la Villa, categoría que adquiri6 el lugar el 8 de-

marzo de 1997» pe dedica principalmente a la agricultura, pes¬

ca y está prestando preferente atencián al turismo. Sin embar

go, la ganadería ovina y la alfarería han decaldo notablemente,

Independientemente de lo¿ atractivos que este lu —

gar pueda ofrecer, hay otro más profundo que desde fecha in —

cierta (4) viven diariamente los vecinos del lugar, nos referí^

mos a la importancia de la zona como centro mariano, ya que en

ella se encuentra el Santuario que alberga a la Patrona de Ca¬

narias. No hay duda que este ha sido y seguirá siendo la iuen

te que mantendrá siempre viva la Villa de Candelaria.

Como todos sabemos, antes de la llegada de la ima —

gen, Candelaria no era sino un paraje solitario y desértico -
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{lj) t asolado por fuertes vientos, frecuentada por los pastores

guanches del menceyato de (fuimar (6), que aprovechaban algunas
'

cuevas para guarecerse de La lluvia, ordeñe o trasquialado de¬

sús ganados. Ahora que nunca fue lugar de habitat permanente*

dada la naturaleza del lugar y el peligro físico que suponía —

la cercanía al mar, asi como el frecuente robo de ganado por —

parte de los piratas, que a menudo arribaban a nuestras eos —

tas ,

Por tanto, Antán guanche y los ancianos que los - —

nonceyos le asignaron por compañeros, para la guarda y custo —

dia de la imagen, fueron los primeros moradores de la árida y—

seca costa que hoy es el pueblo de Candelaria (/?),

En 15^2 el lugar es regido por un alcalde pedáneo —

que depende del Cabildo o Ayuntamiento de La Laguna hasta el

siglo XIX, A su vez, en lpb/ Candelaria xiene una pila y 60 —

vecinos (alrededor de 3^0 habitantes). Los naturales guanches

son pocos, hijos y nietos de los que un día fueron al Ileal &<r

í'a-ita Cruz desde Cu imar como - guanches del bando de paces-.

Muchos de Tenerife y de otras islas tambián eligieron aquel —

lugar cerca de la Virgen, morando en casas de barro y piedra —

de pobre apariencia y algunos pocos en cuevas o "auchones".

Los vecinos se ocupaban en faenas de pesca y trabajos de alfa¬

rería casi rudimentarios. Además existía una comán preocupa —-

cián - estar alerr.a al primer síntoma de alarma por las cons —

tantos incursiones piráticas. Asi, al calor del Santuario* fue



creciendo este pueblo que en principio era pago de la ciudad —

de La Laguna en lo civil y de su parroquia de la Concepción en
'

lo eclesiástico y mós tarde de la de Gulmar®

Sin eitoargo, lúe a partir de 1668, una vez finaliza —

dos los primeros proyectos de traslación del Santuario, cuando

comenzó la ópoca en que Candelaria inició de modo definitivo —

su formaci&n y adelanto, construyendo el propio Cabildo de la -

isla, una casa de apeo para alojamiento de Regidores, Beneficia

dos y personalidades laguneras, el actual Ayuntamiento*

Las principales familias de la isla también labricaron sus ca¬

sas para alójarse durante las fiestas, siendo las mejores y mós

suntuosas las situabas en el camino de San Blas como la de los-

Condes de la lionera y Marqueses de Adeje, Al mismo tiempo, —

los naturales de Candelaria fueron convirtiendo sus cuevas o -

"auchones" en modestas casitas en las cimas de los riscos, pa¬

ra mós ventilación y menos calor, agrupándose junto a la Parr£

quia de Santa Ana# fin 1677 se trazó un nuevo camino llamado -

"Guadañojete" que siguiendo la costa llegaba a la ermita del -

Chorrillo y de allí enlazaba con otra senda que llevaba por Ge

neto a La Laguna, Desrmós el camino de la costa o del sur - —

unió a Candelaria con Santa Cruz de Tenerife*

Obligados por el tesoro de la Virgen y la piratería, el

Capitón General de las islas D, Francisco verona ordena cons —

truir un pequeño reducto y empalizada, exiguas defensas que —

fueron demolidas en l6y7 por orden del Capitón General D, Pedro



do Tonto, Conde del Palmar y en su lugar se erigió un pequeño—

castillo capaz, para mejorar la dotación artillera, al mando —

de un capitán con sueldo a cargo de la Ileal Hacienda.
|

Se denominé a esta fortificación "Castillo de San Pe —

dro" en la marina de Candelaria anexo al Santuario, Conplemen

to era un muro que corría paralelo a la costa cerca del "templo

y una estacada que desde San Blas hasta el Barranco de Tapia,—

pretendía evitar un posible asalto terrestre al Heal Convento,

sirivneüo para encauzar la entrada y salida de los romeros que

acudían en las lies tas.

En los primeros lustros del siglo XVIII va adquirien¬

do el lugar un mejor aspecto urbano a impulsos y protección de

I). Matías Rodríguez Carta, tesorero de la Ileal Hacienda. El —

P.6 de septiembre de 1/6*1 el Capitón de Regimientos de Foraste¬

ros, D. Bartolomó Antonio Hontañós Gonzólez, es nombrado por —

el rey para tomar posesión de alcaide del Castillo de San Fe —

dro en Candelaria. Este noble señor iue el donante del Monumen

to a la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, íundó casa sola¬

riega en Candelaria conde vivió temporadas y ayudó tamoiÓn a —
*

hermosear el lugar.

El aumento de comodidades atrajo tambión al poolado—

de Candelaria, a algunos vecinos acomodados de Araya, Cueveci—

tas e Igueste y desde entonces estos campos son el granero y -

ciespensa de los iiabi imues del pueolo que no son pescadores.
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F^n 1766 el vecindario era de l.tí95 personas, algunos en los —-

pagos de Barranco Hondo, Igueste, Araya y Arafo. Por lo gene—
*

ral, homares pescadores y mujeres obreras. Hay tres ermitas —
¡
i ;

San Blas, la Magdalena y Santiago a orillas del mar- y mirando

al oriente, el hermoso convento de padres dominicos centro don

de se recibía instrucci&n religiosa, civil y social además de—
.

enfermería («)• El aluvión de lo26 trajo como desgracia la —
.

pórciida de la imagen, restituida por Fernando Esoévez,

La desamortización do 1«37 resintió bastante a la zona,

reduciéndola a una pobre aldea ne&quera y algunos años navega¬

ción ae cabotaje (y). Un breve pontificio cíe Pío IX en 186/ —

a instancias del obispo de Canarias, el ilustrisirao Lluch y Ga

rriga, residente en Las Palmas de Gran Canaria, pues el obispao

do de Tenerife se bailaba suprimido, declara Patrona del Arclii

piélago a la Virgen de Candelaria; de esta manera vuelve el —

fervor del pueblo que por los avatares anteriormente expuestos,

había decaído, culminando con la coronación de la Virgen y su -

Hijo en 1889»

En 1949 ocupa la alcaldía 1). Andrés Tejera Hoyes que —

obtuvo por decreto del Jefe del Estado el tí de marzo de lyp/,—

los títulos de "siempre abnegada y piadosa villa", como ya men

cionamos con anterioridad, contribuyendo también a la reforma¬

do la plaza (lü).

Tor filtimo, podemos concluir diciendo que el fervor —

hacia esta imagen se ha ido extendiendo progresivamente a raedi



(la que los canarios han fijado su residencia fuera de la isla»

Una muestra de ello la tenernosen los Reyes de España, que por—

Real C6dula de Felipe III, se declaran patronos y protectores-

de 1 Santuario,

En Sevilla se veneraba a esta virgen seghn las actas;

sinodales de Hurga (1629), El convento de dominicos en Trianai

(Sevilla) fundado en 1604, lleva el nombre de Nuestra Señora de

Candelaria, También resulta curioso el cuadro con la cartele —

ra :"Verdadero retrato de Nuestra Señora de Candelaria" apare —

cida en Canarias, Colocada en esta Santa Iglesia Metropolitana—

y Patriarcal de Sevilla, en la Capilla de Escalas»

Igualmente, por las migraciones canarias a América, —

el conocimiento de la Virgen de Candelaria es patente. Por c.i

tar algunos ejemplos, en Cuba tenemos el tSrmino municipal de—

La Candelaria en la provincia del Finar del Río, En la Repáblji
ca Dominicana, la ciudad de Puerto Plata fue fundada con el —

nombre de Núes ora Señora de Candelaria, En Argentina se encuen

tra la población de La Candelaria en la provincia de Misiones,

A su vez, en Honduras, la Villa de La Candelaria, en el depar¬

tamento de Lempira, En Colombia, el barrio de la Candelaria —

en Bogotá, Bolivia tiene una localidad denominada Candelaria—

en el departamento de Santa Cruz, En Puerto Rico está el "ba —

rrio de La Candelaria en San Juan, En El Salvador, la Villa —

de Candelaria, se encuentra en el departamento de Cuscatlán,

En Chile, la Virgen de Candelaria es la patrona de los marine
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ros. Venezuela es un país bastante pródigo en el nombre de -

la Candelaria, templos y altares costeados a expensas de Ios-

canarios los encontramos a lo largo y ancho de todo el terri¬

torio nacional, cor.io la iglesia, que bajo esta advocación, se

encuentra en la propia capital. En Méjico sabemos que fue —

Hernón Cortés el introductor de la devoción a la Virgen de

Candelaria y que llevaba al cuello, la medalla de la Virgen,-

con una efigie que se hizo histórica, de la que quedan algu—

nos ejemplares en Canarias y que pidió ser enterrado con - -

ella. En la actualidad existe también en Méjico, Distrito Fe

deral, la parroquia de Nuestra Señora de Candelaria que regen

tan precisamente los dominicos (11) .
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1.1. CANDELARIA A TRAVES DE LA HISTORIA

NOTAS

1. "A cuatro leguas al sur de Santa Cruz, cerca del mar, hay

hay una cueva con una capilla e iglesiq llamada de Nues¬
tra Señora de Candelaria, en la que se encuentra una -

imagen de 1.a Virgen Haría muy reverenciada aquí, como la
gran diosa Diana lo era en Efeso". George Glas: Descri]3
ción de las Islas Canarias, 1764. Santa Cruz de Teneri¬

fe, 1976, p. 69.

2. Llamado también de los Guirres, Nuevo, Hidalga o Chiguer-

gue.

3. También conocido como de los Guanches.

4. Sobre la fecha de llegada de la imagen tenemos las hipé—
tesis de una serie de autores, que desde el siglo XVI —

hasta la actualidad, se basan en los acontecimientos his
téricos sucedidos en el Archipiélago antes de la conquis
ta de esta isla y que comentaremos detenidamente en el -

apartado "Cronología y procedencia de la imagen".

"Siglo XVI, según Espinosa: arenal y cueva, aspereza de -

la tierra, risco a orillas del mar, soledad grande".
En el siglo XVII dice Vi ana: "playa arenosa y larga".
A su vez en el siglo XVIII, Viera y Clavijo expone:"es—

pacioso arenal, convento antiguo, castillo con alguna ar

ti llería, muchas casillas nuevas habitables, iglesia".
En el mismo siglo, Pedro A. del Castillo apunta: "conven
to y playa, reducto con artillería".
En el siglo XIX, Fernández de Bethencourt comenta en un-

romance: ... "Hay una pequeña aldea/del mundo entero ol¬

vidada/que en el espejo del mar/se contempla y se retra¬

ta/altos picos sombríos/soberbias rocas pardas/parece --



-18-

que del bullicio/de la tierra la separan".
Incide en el siglo XIX Cipriano de Arribas en el tema: -

"espacioso arenal junto al mar".
En el siglo XX, Rodríguez Moure vuelve a comentarnos:

"ingrato erial, árida y seca costa, masas de lava petrif_i
cada, convento, pueblo ribereño".
En el mismo siglo anteriormente mencionado, Padrón Acos-
ta sigue reiterándonos las opiniones de los anteriores -

escritores: "aldea muda y solitaria", Sebastián Padrón -

Acosta: La Virgen de Candelaria. El paisaje, el escultor

.y la copla. Santa Cruz de Tenerife, 1944.
Por ultimo, como "sitio agrio y seco y lugar cuyos con—

tornos tanían más de doscientos vecinos desperdigados" -

lo recogen Dacio V. Darías Padrón y otros: Historia de -

la religión en Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1957, -

p. 96,

6, "Amplio dominio que se extendía de Arico por el cur a Ana

ga por el norte. Fue a partir de la conquista, cuando -

aquel pedazo de costa del Valle de GUímar, pasó a llamar
se Candelaria. Al encontrar las tropas españolas a la -

imagen, la llamaron Candelaria por el cabo de vela que -

llevaba en la mano izquierda, A fines del siglo XV se -

le conoce con este nombre. Nos lo confirman los acuer—

dos del Cabildo de Tenerife cuando con fecha 13 de di—

ciembre de 1499 cita al "Camino de Señora Candelaria"; -

el 9 de cuero de 1501 "se juntan en Santa María Candela¬

ria". Camino o paso es referencia a considerar dentro —

del nacimiento del pueblo candelariero que creció al ca¬

lor de la isleña divina". Manuel Pcrdomo Alfonso: Re- -

cuerdo de Ja Consagración de la Basílica. Santa Cruz de

Tenerife, 1959, p, 26.

José Rodríguez Moure: Historia de la devoción del pueblo
canario a Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz de -
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Tenerife, 1913, pp. 343-49.

8. Pasemos a describir la visita del Vizconde del Buen Paso

en el siglo XIX: "El sábado, 3 de febrero, llegué a Can¬
delaria habiéndome puesto en camino desde el día 1, jue¬

ves, de Santa Cruz en caballo con mi criado. El camino-
es pedregoso basta la distancia de un cuarto de legua y-

allí se halla la montana de Taco, en cuyas inmediaciones
tiene una casa el teniente coronel D# Francisco Tolosa,-

luego se ve la costa desde Geneto surcada por muchos ba¬
rrancos por cuyos contornos discurrían rebaños de ovejas.

A mitad del camino se hallan tres cruces y allí es don¬
de se dividen los caminos. Este paraje se llama El Cho¬

rrillo. No lejos de allí se ven las ermitas del Rosario,
el Pilar y San Isidro y luego empiezan a bajar las cues¬

tas que conducen a Candelaria.
Encontré la imagen en la cueva de San Blas en su trono,-

debajo de un dosel de terciopelo carmesí galoneado de —

oro. Doce o quince guanches vestidos con pieles y go-..-

rras de pelo, barba larga y lanzas de tres varas de alto.
Juan Primo de la Guerra: Diario (1800-07). Santa Cruz -

de Tenerife, 1976, tomo II, p. 173.

9. El lugar do Candelaria parece de 500 vecinos de los cua¬

les el cura se llama Agustín Torres, hay otro clérigo —

Jnsef Rafael Botazo y el actual prior del convento se —

llama Fr. Antonio Fernández. El gobernador de las armas

está nombrado y el alcalde es Francisco Ramos, vecino de

Igueste. El convento es muy regalado por los cuantiosos
donativos de América y productos de la data que le conce

dio el Cabildo, en cuyos terrenos tienen, entre otras, -

dos haciendas muy fértiles llamadas La Hermosa y La Grajn
ja. A orillas del mar hay un castillo y un reducto con-

alguna distancia. El Conde de la Gomera tiene casa cer-
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ca del Convento y sobre la puerta un escudo de armas la¬
brado en piedra. El marqués de Casahermosa, D, Bartolo¬
mé González, la familia Soler y D. Lorenzo de Montemayor
tienen casa en el lugar. Primo de la Guerra, op. cit.,-

p. 175.

Frente a la puerta principal del Santuario se encuentra-
la Fuente de los Peregrinos que lleva en su frontis un -

gran mosaico realizado con elementos naturales del país,
representando a 1.a Virgen en uno de sus milagros. El reí

cipiente tiene forma de concha de peregrino con siete —

delfines que dan agua al estanque. Sobre la fuente, el-
monumental bnlcén del Ayuntamiento. En la parte orien-c

tal de la plaza, figuras de piedra roja volcánica de los
nueve menceyes. Alfredo Iieyes Barias: Las Canarias ücci

dcntalfes. Barcelona 1069. p. 379.

10. Perdono Alfonso, op. cit., pp. 26-36.

11. Agustín Turrado 0. I).: La Candelaria en Hispanoamérica.

Trabajo inédito.
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1 # 2CRONOLOGIA Y FJ1OC0DENCIA DE LA IMAGEN

Sobro la lecha de'llegada y procedencia de la imagen,
I;

hay variadas teorías, pues nada se halló escrito que; satisiaccie
|ÍT

ra y sacara de la oscuridad de aquellos tiempos (1)» Como decía

Espinosa en su libro sobre la virgen: -"Fue descuido; de los pasa
FT

dos.en no haber memoria de un caso tan admirable y milagroso^co-
#

mo lúe el aparecimiento y origen de la Santa Imagen de Candela —

ria y de los milagros que ha obrado"— i2).

Se habla de ciertas premoniciones antes de la apari —

ci&ny como que fueron vistas muchas procesiones de noche con mfe-
sica y sonoras voces/ y se encontraban en la playa cabos y gotas

i: •

de cera blanca transparente que guardaban, por ser algo nuevo y
-

no haber cera en Tenerife (.3)*

Pero vayamos analizando con objetividad los datos - —

que nos suministran autores de diferentes épocas sobre tan polo_

mico tema y atendamos principalmente a nuestra lbgica#

En primer .lugar, respecto a la cronologla^observamos
las primeras discrepancias, es natural, pues cada autor se ha-

guiado por el criterio referencial mks adecuado, dados los acón
■' ' ' ' •' ' '

tecimientos conocidos de la etapa a analizar»

Un grupo de autores reseñados siempre como "clasicos"

en el tema que comentamos, fijan la llegada de la imagen a la-

isla entre 13^0-^2» Otros, en cambio, las establecen entre —

1400 y 14p0» Se basan ositos autores en variados hechos, uuos-

que exccuen la l&gica natural, otros en situaciones concretas-
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y los monos aluden a la tradici&n» Analicemos los tres aparta^

dos expuestos y deduzcamos lo que proceda,»

Abreu Galindo plantea con bastante prudencia que unos »~
H

cien años antes de la conquista, scgbn los antiguos sobre 1390»
!;i

estalla la Virgen en la isla en el termino de Guimar, a cuatro»-
!

.leguas de La Laguna, en lugar desierto junto al mar, entendi&n

dose'aquello cosa del cielo (4)»

Fray Alonso de Espinosa resulta confuso pues sitba la ——

llegada de la imagen en 1400, 105 años antes que la isla fue —

se de cristianos, coincidiendo con el reinado de Acaymo (1422—

6S) en la isla (5)• ; !

m

El texto latino de Diogo Gomes (1444) sitíia el reino de»»
.

Guimar aproximadamente el año 1443» Este, segfrn el Acta del ~

Bufadero, fue el segundo reino constituido en la isla con Acay^

no, que inici& su reinado en 1443» sucedi&ndole Añaterve (1444—
.

93?) que rein& entre 1469-96 (6).

Segfm Viana, la aparici&n data de 100 años antes de la —

conquista» La variaci&n entre este autor y el anterior estfi. en
! i

el punto de referencia, es decir, el comienzo o final de la con

quista. Esto significaba que la aparici6n se habla producido -

en 1390 aproximadamente (7).
l

G&mez Landero, partidario de esta cronología, apunta —

que alrededor de 1390 apareció la imagen de la Santísima Vir —

gen en las playas de Tenerife» Añadiendo que los guanches ju

bilosos, en vez de destruirla, la respetaron, dándole culto; —



lo que permitid que los conquistadores se acogieran a su pro—

teccién y que pronto quedé proclamada Patrona del Archipiélago

(»).

Juan Nfiñez de la Peña al hablar de la llegada de la vir

gen 104 6 105 ai!os antes que los catélicos españoles la con —

quistasen, sitfia la aparicién el año 1392, aportando nueva ero

nol o gia, la més generalizada, pero no por ello la m&s cierta»

Sin embargo, coincide con los autores anteriores en que la apa

ricién fue por misterio de fmgeles (9)»

Por otra parte, Viera y Clavijo siguiendo a Espinosa,

dice que el hallazgo por dos pastores debe situarse en los fil—

tinos años del reinado de Acayiuo, mencey de Guiñar» Este men—

coy en 1464 firma con otros nenceyes el pacto de paz con Diego

García Herrera, y ese mismo año o el siguiente fue el robo dé¬

la imagen a Fuertevcutura (no a Lanzarote, segñn Serra R&fols)

y esta seria, de resultar cierta, la primera fecha en que los-

castellanos tuvieron noticias del icono en poder de los indigna
ñas (lO)»

El Dr» Hernández Perera nos plantea que si tomamos la

inscripci&n de 1803 existente en la antigua iglesia de la Vij:

gen de Candelaria, la construida a principios del siglo XIX —

tras el incendio del Santuario del siglo XVII y que afín subsis

te, vemos en ella que el c&mjmto de los años de estancia de la

imagen entre los guanches del menccyato de Gulmar se descompo—



ne en dos etapas: - la íú&s reciente de la Cueva de San Blas se

¡M
ci^ra en 50 años, que podría ser menos segura por ser mós remo .

Ti ■

ta, y transmitida oralmente por indígenas, que a la hora de la
Ü;
I; j

conquista y en 1590 cuando escribía el P, Espinosa, ya no po —

dian ser testigos airee tos del hallazgo, si ocurrió un siglo —

í ianoes»

* i'

Si la versión de Fr, Martin Ignacio, al que siguen Fr,—

González de Mendoza, coloca la aparición de la Candelaria en —
i

la cueva de Achhinico y por tanto el episodio de la playa de —

Chiiiisay narrado por Espinosa y sus seguidores no se dio en —

primer lugar, acaso el cómputo de 50 años que da la citada ins

cripción del Convento dominico sea mós aproximado al que perna

noció la imagen en la cueva de San Blas y eso darla tambión —
i :

descontándolos desde 1496, año de la conquista, la fecha de —

.1441 coincidcntc con la dócada 1440-50 antes deducida por el —~

anólisis formal de lo escultura#

}Mdo estar en Chinguero desde 1440-90 en que la rapta y devueJL

ve Sancho de Herrera, cuando sabemos que ya estaba en Achhini¬

co y en esta cueva la encontraron los conquistadores 50 años —

despuós, al terminarse en 14y6 la anexión de Tenerife a Casti¬

lla, 50 años en total.

Buenaventura Bonnet en sus artículos sobre la Candela —

i

ria, tras el anóiisis formal del icono a travós del iacsímil —

cíe Adeje, rechazaba las fe citas finales del siglo XIV dadas por

los cronistas y trasladaría la ñaua a 1450, Dacio Barias Padrón



retrasa La leclm rle Bonnet a lu6'¿ y afirma que la trajo a Tone

rife Diego Garcia de Berrera® Sin embargo, la presencia de la .

Candelaria entre los indígenas, debió darse antes de l'±64, que

de conformidad con la información de Cabitos, est& probada la-

existencia en Tenerife en tiempos de Herrera de una iglesia —•

cristiana servida por frailes y naturales bautizados (ll)®

Una de las escuelas que ilustran el tipé de Madonna —

característico de la segunda mitad del siglo XIV es la de Ma —

Horca® Todas sus versiones sobre la Madre de Dios so arquean

en alargada ese, pero la virgen de Candelaria presenta desigual

desproporción canónica entre cabeza y alrura total, lo que hace

descartar la filiación trecentista y menos mallorquína de la —

virgen de Candelaria® Ante la inseguridad de datos, parece —

prudente situar estilísticamente a la Virgen canaria hacia me¬

diados del siglo XV o en el segundo cuarto de este siglo. Es¬

to supone una reducción de medio siglo en el tiempo, de 90 a -

109 anos, que los cronistas intercalan entre la aparición de la

imagen a los guanches y la conquista de Tenerife })or las T,ro —

pas castellanas® No se puede resolver la ambigüedad a medida—

que se aleja en el tiempo, de aumentar el plazo de permanencia

de la estatua entre los indígenas: - los 90 años asignados por

Torriani a fines del siglo XVI, son ya 100 en el verso de via—

na en el siglo XVII; 105 en el lienzo del calustro de Candela¬

ria y en el cuadro de Feraza de Ayala {siglo XvIIl) y lü6 en —

Rodr 1 gue z liour e (1913) •
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f

vinna y Pedro del Castillo seiguen tanto la cronología como las
I

especiales características do procedencia que suguiere Néiíez -

de la Peña (12).

Ahora veamos a travos de nuevos autores y en relacién ——

con los ejemplos precedentes, una serie de hipétesis que hacen

roí o rene in a datosconcreios para explicarnos de forma raés huma¬

na la lecha y origen do esta Virgen.

Espinosa decía que era difícil pensar que algén navio —-

cristiano la trajera, porque no la iban a dejar en lugar inha¬

bitado entre riscos y piedras. También comentaba que parecía-

imposible que el mar la trajera, habiéndose perdido alghn navio

que la llevase, porque estarla dañada por el oleaje (13)»

J. Anselmo Den!tez apunta que sobro 1392 6 1393 huho un —

naufragio cerca de las costas del Archipiélago y una estat.ua —

de la diosa As Lurte que adornaba la proa de alghn buque fenicio

y que luego se transformé en imagen de la Virgen Maria, llegé -

n nuestros antepasados (lé).

A su vez, l'érez Snavedra comenta que sobre las circiuistan

cinc en que nparecié la Sagradh Imagen hay dos versiones: la-

recogida por el franciscano Fr. Martin Ignacio (lpttO) y difun

dida por el agustino Fr. Juan (ionzélez de Mendoza y el domini

co portugués Fr. Joao dos Santos, segén la cual la misteriosa

imagen refulgía en el interior de una cueva donde ol ganado —

iba a ser encerrado y la que nos transmite Espinosa, Abrcu ha

*



lindo y la rradicifm hiso&rica insular de que aparecib sobre1 —•■

una peana de roca basáltica en la misma playa de Chimisay, don

de ahora se al Tía una cruz conmemorativa. Aunque Viera opinaba

que fue introducida por los mismos misioneros (15)*

La opini&n m&g generalizada es la del filtimo autor men

clonado que pretende con una apoyatura hist6rica desvelar el —

misterio. JJice Viera que sobre 1392 6 1393 Ia imagen íue ad —

quirida por cristianos europeos, mallorquines,, que corrían por

nuestras costas, dado que fue la 6poca de la invención de la —

brfijula y con mAs facilidad podrían adentrarse en nuestra tie¬

rra (16).

Humen de Armas es otro autor que nos presenta diver —

sas hipótesis en las que se refiere tanto a cronología como a—

la procedencia del icono, Expone este historiador que si se —

tiene en cuenta el despliegue de las misiones a lo largo de la

segunda mitad del siglo XIV y la primera mitadrdel siglo XV, —

la Virgen sblo pudo arribar a las playas de Tenerife en alguno

de estos tres momentos: 1. depositada por los misioneros ma —

Horquilles—catalanes a fines del siglo XIV; 2. traída por Ios-

frailes minoritas del Convento de San Buenaventura de Fuerte —

ventura; 3» transportada por Fr. Alonso Bolados entre 1455 y—

14/8.

.Rumen se inclina por la segunda de sus teorías y espe¬

cifica: en 1430-50 los misioneros franciscanos andaluces del —

Convento de Fuerieventura, ansiosos de propagar la religi&n de



Cristo, acercándose on una nao a la playa de Chimisay, en las—

costas sureñas, coji el mayor sigilo, depositaron la imagen en—

la plajea, escociendo nna roca para pedestal de la misma (17).

Sin embaído, el profesor Humeu de Armas se inclinaba en —

ana puní i cación anterior, por las misiones mallorquino-ca uala^

ñas, dicifendonoss -segón restemos de 1493 & 1496 (principio y

fin de la conquista de Tenerife), tendremos como lecha aproxi¬

mada de la aparición 13oO~91, plena e tapa de influencia malloi*

quino-catalana» Como no ioan a ser los piratas los que deposi

tasen la virgen de Candelaria en la playa del Socorro, en las—

proximidades de uiiimnr, queda libre el campo para los a anega —

dos misioneros raedit,err&neos(l8) •

For otra parto, si hay constancia plena de que en - —

143tí esuaha consolidado el eromioorio de Tenerife, ello prueba

do manera inapelable que la virgen de Candelaria habla arriba¬

do a sus playas con una prelación de varios años, seguramente—

de una o dos décadas. Cn la famosa Acta de la Cera llevada a-

eíecto en Tenerife el P.'j de junio de 1497, se percibe el car&£
ter inmemorial del culto mariano en la isla, si bien es verdad

nue no se hace ninguna declaración expresa por encima de los —

f20 anos de antigüedad (19)*

Buenaventura Bonnet en un articulo periodístico sobre —

este tema, dice que la escultura no es anterior a la segunda —

mitad del siglo XV, porque pertenece al llamado tipo humano de

los arqueólogos y porque on esta ópoca se inició la costumbre



-29-

do presentar completamente desnudo al Niíio, por lo que resul¬

ta una escultura de l'iq5-60, y continfia comentándonos que 'pa

rece indudable que Inora traída por el mismo Diego de Herrera

en su viajo el 9.1 de junio de lk6hf fecha en la que se levan-

t& acta de posesión de la isla que afín se conserva (2ü).

!"¡n cambio, en otro articulo periodístico posterior, —

apunta como cronología la tradicional de 1390 6 1391 (21)•

For (ultimo, hay aurores que no queriendo entrar en — —

controversias cronológicas ni de origen, hacen referencia a las

fechas tradicionales y eluden plantear la posible procedencia -

de esta venerada imagen, como ir# lilas o Rodríguez Mourc (22)»
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1.2. CRONOLOGIA Y PROCEDENCIA DE LA IMAGEN.

NOTAR

1. J. Anselmo Benitez: Historia de las islas Canarias. Santa

Cruz de Tenerile, 1937 > P* 4/9#

2. Alonso de Espinosa: Historia de Nuestra Señora de Candela¬

ria. Santa Cruz de Tenerife, 1980, pp. 13-16.

3. Juan Nó.uez de la Peñas Conquista y antigüedades de las is¬
las de la Oran Canaria. Sanca Cruz de Tenerife, 1«47, p* 37*

"La historia asocia también al culto de nuestra patrona el
uso y rito de la cera. Hallazgos de esta materia prima —

arrojada por el mar, abundancia de restos de cexAceos con

teniendo esperna, arrastran hacia estas playas numerosos—

restos flotantes". Francisco Pérez Saavedra: La tiesta del

2 de lebrero en honor do Nuestra Señora, de Candelaria. "El

Din", 26/1/1986, Santa Cruz de Tenerife.

Antonio de viann; Antigüedades de las islas Afortunadas de

la Oran Canaria. Santa Cruz de Tenerife, 18^4, p. 163#

Espinosa, op. cit., pp, 66-68,

La fiesta del 2 do lebrero celebra la iglesia el episodio

evangélico de la Purificación y Presentación de Jesós mi¬

el templo, al que corresponde su imagen de Madre portado¬
ra del Divino Infante y la vela simbólica y el lp de ago_s

to, que coincide con el dia de la Asunción, efemérides que

puede tenor relación con el "heñesmet" o fiesta de la cose:

cha guanche y como decía Espinosa: "Cuando hacían su agos¬

to y recogían los panes, hacían juntas y fiestas en cada —

reino (Lihro I; capitulo 7)* Ademós remarca este autor quo

las procesiones de óngclcs que se veían en las playas su¬

reñas, Francisco Pérez Saavedra: La fiesta de agosto en -
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lioiior de Nuestra Señora de Candelaria. "El Día", ll/VÍÍl/
19«5.

Reitera el presbítero Gómez Landero las explicaciones de —

la do ele festividad de Candelaria coincidentes con el nu

tor anterior, Gabriel Gómez Landero: La Candelaria y la —

Asunción de Nuestra Señora. Revista Criterio. Santa Cruz —

de Tenerife, 2l/vill/l949*
"Sus fiestas principales son las del 2 de febrero o la Pu¬
rificación a la que concurrían la Justicia y Regidores de
La Laguna, beneficiados de lo,s Remedios y la Concepción,—
los curas pórrocos de la isla. La segunda fiesta, hoy —

quizó nós importante es la del 15 de agosto, se llama de

de, los "naturales". Varios: 11^ de la religión en Canarias,

op. cit., p. 241.

4. Juan Abren Galludos Historia de la conquista de las siete-
islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 1953» pp# 302-04.

5. PÓrez Saavedra, art, cit., "El l)ía", 26/l/l9b6.

6. Juan Alvarez Delgado: La división de la isla de Tenerife -

en nueve reinos. Anuario de Estudios Atlánticos n^ 31 • Leis

Palmas de Gran Canaria, 19**5* PP* 97-107*

7* Alejandro Cioronescu: El poema de Viana. Anuario de Estudios
Atlánticos n^ 16. lias Palmas de Gran Canaria, 19 /O, p. 98»

8. Gabriel Gómez Landero: ¡Dios lo quiere!. Santa Cruz de Teñe

rife, 1946,

9* Nfiñez de la Peña, op, cit,, pp, 36,0:1,42,

10, Joseph Viera y Clavijo: Noticias de la historia general
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elo Ins is^Las Canarias, .Santa Cruz de Tenerife» 1932, tomo,

I» p. 276,

11, Jesfis Iternfindez Perora: Precisiones soore la escultura de:

la Candelaria venerada por los guanches de Tenerife, Anua
rio de Estudios Atlánticos n? 21, Las Palmas de Eran Ca—

naria, 19/J, pp. j0~.,6,

12, Vi ana, op, cit., p, 169.

I9, Espinosa, op. cit,, pp, 95 y 96.

14, Jíenitez, op, cit,, p, 3'9'3.

1;?. Saavedra, art, cit,, "El Dia", 26/1/I986,

l6, viera y Clavijo, op, cit,, p, 27.6,
Primo de la uuerra, op, cit,, pp, 16, 103.

I,, Antonio llu.iou de Amas: }ja conquista de Tenerife 1494—
96, Santa Cruz do Teneriie, 1975» pp. ^8,53»6l,

16, Idem, El onispado do Telele, Madrid, 19.60, pp, 19.9-27.
Moynfindez Perora, op, cit,, pp, 14,1*5,
Fr, Albino lionzAlez Men&ndez-Jteigada: La Virgen de Cande¬
laria y las Tiestas de la victoria, Santa Cruz de Teneri¬
fe, 1939, pp. 24, 25.

19. Rumeu de Armas: La conquista de Tenerife, op, cit,, p, 53.
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Idem, Do nuestro tesoro artístico. Tres imfgenes de te j
de piedad. "Ill Armnecer", l't/lV/1938. Santa Cruz de Teñe
rife.

Tí., Honre,
Illas, op.

op, cit., pp. 9,-13.

fit., pp. 72-/3.
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1.3 FUNTUALIZACIOHES SOBRE EL ENCUENTRO BE LA IMAGEN FOlt LOS

Í

La documentación arqueológica no es de fftcil inter
T

pretación cuando se corresponde con fenómenos que entran en —
■

las concepciones mógico-roligiosas. El conjunto cultural de —
.

Ilasca (l'uennvista-N. de Tenerife) en donde se encuentra un gra
T!

Lado con un motivo circuliforme-radial, un pisciforme y una —
L ¡

serie de hoyos-cazo Vetas, algunos comunicados entre si por me¬

dio de canalillos, todo ello emplazado en la cresta de monta —

fías, confirman las referencias tempranas al culto astral (sol

y luna) hecho comfm a las poblaciones prehistóricas Canarias;

segfm recoge un documento del napa Clemente V con ocasión dé¬

la estancia de 30 misioneros mallorquines en Gran Canaria en -

1351 > repetido en otros documentos ( 1369-1;i^5) • No sabemos si

los diferentes epítetos con los que nombraban sus principios-

cosmogónicos se deben a invocaciones de la misma idea, como pa

rece suceder entre los bereberes. Tambión resulta difícil la—

identificación del sol y la luna con representaciones masculi¬

nas o femeninas, ni a cual de sus Seres Supremos fue asimilado
' i

el culto cristiano.

El mundo religioso aborigen era de tendencias tlpicci

mente naturalistas organizado a tres niveles: — en la cfipula —

el Dios Supremo; en un estadio intermedio los espíritus ances¬

trales de los diferentes clanes y en el nivel mós bajo los es¬

píritus o demonios que pululaban por los bosques. La religión



ora una manifestación eminentemente .social que venta a represen
t

tar realidades de la comunidad, siendo el agua la principal, dot
■ 7

do que era una colectividad esencialmente agrícola y ganadera®

Al depender de forma tan directa de la naturaleza, trataban a

ósta de modo esneoial, pensando ast obtener sus favores, de ahi
n

la importancia de las ceremonias y sacrificios que realizaban-

ai aire libre en lugares de orografía elevada, los baladeros,-

uor medio de intermediarios especiales como eran el faicfin y —

las harimaguadas y encaminadas siempre a propiciar la fertili¬

dad de la tierra 1 a lluvia en el tiempo oportuno, para 110 -

interrumpir el ciclo vegetativo (l)®

La ]logada de la imagen fue premonición de aquella-

profecía guaucho de que por mar llegarían a la isla, dentro de

grandor: afijaros de alas blancas, otras gentes para ser señores

de aquella (?-)# Acarno, considerando que la aparición en su—

Ilenceyato podía tener relación con la profecía del adivino —

Guanamcñe, se lo participó a los demós menceyes entfiftndoles ——

mensajeros, pues aunque estaban en guerra, les daba j>az e innu

uidad pavo 1.a visita® Estos, despuós de examinarla, acordaron

que era beneficioso (pío se conservara en la isla con todo es —

mero® Queriendo el mencey de Guiñar congratularse con el de —

Taoro, que era el mós poderoso, ofrecióle la llevara a su men¬

ea-rato, la mitad del año a lo que aquel contestó que estimaba-

la oferta, pero entendía que se debía mós respeto a la Imagen,

así que era justo que ól y los suyos vinieran a visitarla y no
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'

al contrario (3)«
. ' • ■ f- ! i

Pasemos a comentar el lugar de la aparición de tan ——

"! i
preciada talla: - paraje desierto y seco a orillas del riar, —

junto a una playa de arena, a la Itoca de un barranco, sobre una
l! I

piedra donde ]ior memoria de eaj2 aparecimiento pusieron los —

cristianos una cruz y más tarde fundaron una pequeña ermita —

que llamaron del Socorro, descubireron dos naturales la precia_
Si

da imagen (ó)# Asi nos presenta Espinosa el escenario del en¬

cuentro de la virgen con los isleños, suministrándonos una su¬

cesión imprecisa de datos^si no es por esa referencia a la er¬

mita del Socorro todavía existente#

Por su parte Rodriguez Moure, otro estudioso del tema

de la Candelaria, es más preciso acerca de la descripción del—

marco de este hallazgo, eslabón fundamental en la relación de¬

es pavo les y 'enanches# Dice este autor que dos pastores de Aca^

no (5)> vicncey de trulmnr, al atardecer de un dia de estio (,6),

llegan con sus ganados cabrios por la orilla de la Playa de —

CJiinisny.y al arisco de una cueva del Barranco de Chinguero^ha.
liaron a una mujcrcita con un Niño.

Chinguero se habla convertido en lugar olvidado, pero actualneA
T

te está siendo objeto de un proyecto de estudio y restauración

dirigido por 11- de la Cruz lióme z, profesora titular de Prehisto

i'ia de la Universidad de La Laguna#

Nosotros no podríamos dejar de recordar su existencia por sér¬

osla bón fundamental en el tema que desarrollamos#
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Perteneoiente al menceyato de Gulmar, uno de los prime — —

ros en constituirse junto con los de Taoro y Adeje> -Chijnguar»v

lugar de una población de pastores, de cuyos emplazamientos se

conservan numerosos vestigios arqueológicos (poblados, sepulte
T,

ras, cabanas, rediles, concheros), eje?de los traslados cons —

tantes que la arideg de la zona imponía*

Segón D# Juan Alvares Delgado este topónimo viene a si£

nificar "Los Barranquillos" (Barranco de poca pendiente en uxfr-

valle pequeño que posee agua), en cuyas mórgenes y en las pro¬

ximidades de un salto de agua, se abren las cuevas que iueran-

lugar de habitación aborigen# En 184y describía este lugar —

Sabino Berthelot diciendo que los guanches construían cueva® —

en toba, siendo las mós hermosas las del distrito de Gulmarr —

llamadas "Cuevas del Rey", formadas por varios cuartos cuadra¬

dos, de los cuales el principal recibe claridad por la puerta-

de entrada; las demós servirían para dormir o guardar provisi¿

nes con nichos cortados en el espesor de*las paredes como ala¬

cenas# Este centro de la vida aborigen del menceyato íue ade—

mós el lugar de la primera residencia de la Virgen de Candela¬

ria#, El lugar fue bien escogido, para dejar la imagea* Los —

misioneros, sin duda, conocían la importancia de este centro —

vital indígena#.

Respecto a Chiraisay, es el mós antiguo topónimo con que?-

se designa aón este lugar que Juan Alvarez Delgado relaciona —

con el vocablo bereber "chimissi, timissa o temachte" que? sig¬

nifica "arenisca o piedra blanca", de la que en abundancia es»-
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té cu1)iorta esta zona .(,7,/
!l

Abren Galindo nos dice claramente que el lugar ele la —

apnricién do la Virgen fue en el término de Gúimar a cuatro —'

■ j j
1 eguas (1 e La Jlaguna( 8) •

Acerca de déndo se produjo el descubrimiento, cabe se¬

ñalar (Tos posturas ontogénicas. La primera esté representada

por la tradicién escrita y oral tal como sobrevivía en la se¬

gunda mitad del siglo XVI. Sus portavoces, Espinosa y Abreu —

lialindo, para éstos la venerada imagen fue descubierta sobre —

una pequeña roca que emergía de la arena de la playa de Chimi—

say (Costa de Guiñar- S. de Tenerife). Més tarde, sería tras¬

ladada procesiona Inientc al Marraneo de Chinguaro para ser agua

recida en el "auohén" del propio mencey de la comarca. Desde-

este cobijo i amoral volvería a emigrar hasta la cueva de Achlri

nico (San Blas).

La segunda opinién aparece defendida por el minorita Fr. —

Martín Ignacio quien estuvo de paso en Tenerife en 158U0 En —

su relato se inspiraría més tarde el agustino Juan (jonzélez de

Mendoza y el dominico portugués Fr. Joao dos Santos. Seghn é_s

tos, la Virgen fue hallada en una cueva (Achbinico), que el día

de hoy es parroquia, donde acostumhrahan los pastores guarecer¬

se de las aguas y otras inclemencias del cielo. Un día, yen —

do un pastor de ellos a meterlas en la dicha cueva, se cncon —

tré de improviso con la ex traíía huéspeda. Alié por 1V3G-5G —
:

los misioneros franciscanos andaluces del Convento de Fuerte—
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ventura, ansiosos do propagar la fe do Cristo entre los indómi

tos enanchen de Tenerife, deciden sorprender a los mismos conn

una bella imanan de la Virgen de Candelaria, que conducían en-

una nao con ese preciso objetivo, Acercándose a las costas ——

sureñas, descubren la playa de Chimisay, sobre cuya arena la —

depositaron (h).

Como conclusión a este primer punto y siguiendo los in —

formes de los diferentes ancores consultados, podemos recons —

truir el lugar de los hechos diciendo que a cuatro leguas de —

La Laguna y dentro del lienceyato de liuiraar, en un lugar asi de

nominado, cerca de Ta solitaria costa, en una cueva usada por—

los guanches como aprisco, fue hallada la imagen de una mujer—

prodigiosa y singular hasta que se redescubrid), primero por el

guaucho Antón y nós tarde por los espadóles, a aquellos candi¬

dos isleños, que era la Madre Celestial. Nos siguen recordando

tan especial hallazgo, una cruz y una ermita que en las playas

de tiulnar se conservan desde la conquista (10).

Lasemos ahora o tratar un segundo aspecto del descubrimien¬

to de la imagen por los guanches. Bartolomé Cayrasco de Figue

roa la describe del siguiente modo:

"Do vieron do madera bien tallada/ la imagen de la Rey—
na esclarecida,/ que le lúe luego de todos venerada/—
puesto que de ninguno conocida,/ de oro y azul la ropa

era labrada,/ y de góticas letras guarnecida,/ hermosa,
honesta, grave y, muy contenta/ como quien tal Señora —

representa" (11).
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Concentrfmdonos en el relato de Espinosa: -"Descubri&so la ima¬

gen, cuando el ganado que dos naturales (12) conducían al atajr

decer de un día de estío, se espanté al llegar a la boca de un

barranco y no quería pasar (id)* Creyendo estos pastores que—

era porque liable, gcnt^ que les quería robar y saltear el gana¬

do (l'O, para asegurarse, pas6 uno delante y mirando hacia — —

aquello parte del barranco, vio la Santa Imagen encima de una-

pena, Le pareció, porque tenia un Miño en brazos, que era mu¬

jer, pero como una de sus leyes prohibía hablar con mujeres s_o

las en lugares desiertos, le hizo señas para que se aparrase,

Al no moverse, so eniadé el pastor y acudi& a las armas que —

eran piedras y al intentar lmcer su tiro, se le quedé el —

brazo yerto (13), El otro compañero, 110 quedando escarmentado,

quiso hacer una nueva experiencia y tomando su tabona, llogé —-

hasta, la Canta Imagen e intenté cortarle un dedo de la mano —

para ver si sentía, y acabé hiriéndose el suyo (l6), Los pasto

res admirados, deciden comunicar el hecho al mencey de Gulmar,

tierra de la que eran vasallos y donde la Imagen aparecié,

'Iste convoca a sus nobles y vasallos en el Tagoror y deciden —

visitar el lugar indicado (17)» La sorpresa fue grande al ver

aquella ligura con trajo diferente al suyo en estilo y color.

Parecía una mujer por el Nino que llevaba en el brazo derecho.

Causé bates mé.s espantto y admiracién no ver movimiento alguno,—

ni oír respuesta y ver el resplandor de su rostro y vestidos —

y Jn majestad que representaba (lo). Propusieron llevarla a —
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cosa dol rey, pero ninguno quería tocarla y entonces lo hicieron

loa pastores que la hablan encontrado, quedando milagrosamente —

curados, por lo que el mismo rey y guanches de su reino la car—

*garon. tambifcn. Todos querían participar de tan preciada carga,—

pero fue tal el peso que sintieron los porteadores, que tuvieron

que pedir socorro y en el lugar del cambio, los cristianos espa¬

ñoles, al saber la noticia, levantaron una ermita bajo esta ad —

vocn.ci hn (l9)• ^n la morada del rey de Gulmnr, la depositaron —

sobre unas pieles do cabra y oveja con la decencia que supiéron¬

le). El rey nandft entonces mensajeros que participasen aquel -

hallazgo y allí estuvo pG & AO aíios en poder del rey de Guiñar»

Fue costumbre ofrecerlo hermosas cabras, siendo el lu -

gar de J.gueste fioucio se apacentasen aquellos rebaños con pona —

ue muerte al. que a ellos llegase.

Aparte de esta historia tradicional, corrooorada en lo—

esencial par toaos los autores seguíaos, tenemos otras varían —

tes expuestas por 113 llosa Alonso y seguidas por otra serie de —

autores que pasamos n exponer.

En primer lugar, la Virgen fue vista por un solo pastor,-

que al intentar herirla, se qued6 tullido del brazo, a su vez, —

de esta versión es variante otra posterior, recogida en una re —

lacifm anfrnimn inédita de las islas Canarias (21).

El siguiente aspecto a considerar, dentro de esta historia

que venimos comentando, es la de aquel niño guanche, conocido —



por Anton, quo Too raptado o voluntariamente emigró a otrar. is—

las rio nuestro Archi pif>lago y regresa cristianizado, ensenando—

a sus compatriotas cual ora el verdadero significado de aquella

imagen que poseían, dando comienzo a una nueva etapa en la evo¬

lución histórica y religiosa de la Virgen de Candelaria,

Nos comenta Viera y Clavijo que Nóhez de la Pena y -

Vio.nn relatan con gran entusiasmo la historia de Antón dicien¬

do que en las varias incursiones de Fcrnón Peraza a las islas-

infieles, sucedió que en los estados de líulmar encontraron a -

siete pastores que s° preparaban para comer cabritillos y fue¬

ron sorprendidos y conducidos a "bordo de la embarcación con su

ganado. Ya en ni agua divisaron a un muchacho de unos siete —

anos que se na rado algfm trecho de su padre, se divertía en co-

ger pocccillos en los charcos y fue un prisionero mós, Ln han

zarote, Feroó.n Peraza le -apadrinó y bautizaron como Antonio o

Antón, Siete anos permaneció en aquella isla, hasta que de —

calino a La (iorno ra con su amo, tocando las costas de Tenerife,

so escañó,

■intra on .juego en todos los relatos la personalidad de-

Antón, Lspinosa da por sentado que este joven había sido cajr

turado en Tenerife alrededor de I'*20, en una de las entradas—

llevadas a efecto por los moradores de Lanzarote y Fuerteven—

tura, poro se nuestra confuso entre declararlo fugitivo o erii

s a r i o a tío s t ó 1 i c o ,

Abren Galindo es discrepante con el anterior ya que su-
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pono quo el gnnnche Antón decidió por su cuenta emigrar a Lanzíi

rote en 1464 incorporándose al séquito de D. Diego López de Illejs

cas y una vez catequizado, hizo la revelación de la presencia¬

do la efigie do Candelaria en el nenceyato de Guimar. Andando
v í:

el tierno, en una do las entradas de Diego de Herrera, Antf»n —
"r i '

buscó refugio 011 Tenerife, procedí 6 a identificar la Virgen —

despertando extraordinaria veneración por parte de los indíge¬

nas, Aimque sogfm Hum cu do Arrias la versión mós acertada es —

la primera de las (il timas expuestas. (22)

Continuamos relatando este hecho diciendo que en 1420—

Eanzarote y Fuerteventura se pusieron hajo el yugo del Evange¬

lio, entonces sallan con frecuencia moradores de ellas en na —

vi os a saltear y llevar presos cautivos. Uno de ellos, captu¬

rado por Fernón Pcraza fue un muchacho que hallaron pescando en

lar costas do Uulmnr, al que bautizaron con el nombre de Antón.

Abren Gal indo discrepa en este punto con Espinosa ya¬

que mantiene que fue Antón el que decidió emigrar y que una —

ver catequizado, volvió al monceyato de Guimar, revelando en —

su tierra el sigui.fica.do do la efigie.

lloure sigue a .Espinosa en lo referente a la captura y -

vuelta «le Antón y en el re conocimiento a la Extranjera: —Esta

es la estatua o retrato de Aclimayex Guayaxerax Achoron Acliaman;

o lo que es lo mismo —la Madre del sustentador de cielo y tie¬

rra-,

Bcrthclot, siguiendo a Espinosa, coincide igualmente en
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ol rol.o to (To la caí) turn do Anttn ( S3) •

Olían do tste pudo regrosar a su tierra, y los pn.n- —

dios encontraron a aquel mancebo vestido a la española, lo hu¬

bieran tratado cono oneni^o, si ti no les hubiese hablado en —

su 1ongua na terna, quo prod i g i o saínente conservaba sin altera —

citn. 'Ssto no quiso aceptar el gofio y niel que le ofrecieron

antes do nar-ar a rendir obediencia al rey de tiuinar, el cual —

al ensenarle la imagen f|uo con tanto celo custodiaban, se pos—

trt do rodillas ante lilla (fílt).

Por co?icejo de Anttn, el menccy Aííaterve convoct a -

los dents reinos y decidit darle una morada mfis digna en la —

cueva f'o Achbiuico, boy S, bias. Anttn fue su guardl&n y en—

pozaron a celebrarse Tiestas como la do febrero^ al terminar las

somonternsjy la de agosto.dos puts de la recogida de las coso —

chas. Se cuenta que aquella traslacitn fue celebrada con mu —

chos banquetes, danzas y pruebas de ligereza» . I

ün esta memorable fiesta se vio sobre la are—

uosa al aya, una pro cosita cattiica en que fue paseada la ima¬

gen sobre rfistica parihuela que llevaban en hombros los menee—

yes de Taoro, Uuímar, Anega y Tacoronte (S5).

J>csputs que Ferntndez de Lugo hubo terminado la-

conquista de Tenerife, en enero de l'iP7» quiso ver la venerada

imagen de Harta Santtsima que sabia, se hallaba en aquel terri

torio, guiado por los guanches, se puso en camino desde Taoro—

con su e.jtrcito vencedor, lia liando a la Santa Imagen en la —



cueva de .Achbinico sobre trono de rocas, donde postrándose de—

votnmente, la veneró con los suyos. Quiso celebrar allí el 2-

de febrero, la fiesta de lo Purificación (26),
1 ■ • it. i I

!'or (ti tino, para concluir este capitulo, nos falta —

tratar el episodio del robo de la imagen y lo inadvertida quo—

raso su ausencia basin (pre fue reintegrada a su isla y priniti

to 1ugnr d e ado raci6n,

Kesultn curioso que al redactar este íiltimo punto no¬

se hayan manifestarlo contradicciones respecto a los autores —

consu!tados.

De simó s de "10 a.dos de posesión de la imagen por parte

de ^os is'e os, el entonces señor de las islas, Diego de llerre

ra, envió a su hijo Sancho para que disuadiera a los naturales

d.o que dieren la Virgen, ya f|uo opinaba que no podía estar en¬

mones do aquellos infieles que no conocían el valor de la lia -

(Tro do Dios \27),

i,os guanches se resistieron a dejarla salir porgue .ha¬

bía aparecido on sus costas, Por ello, Sancho y sus hombres —

simularon marcharse, pero de noche regresaron a robarla, cuan¬

do los naturales les hacían en altanar rumbo a su isla (2S),

La efigie fue conducida a Jbuortcventura y con gran de¬

voción y solemne procesión so instaló en la Parroquia de El —

Salvador (29)*

Sin embargo, cuíxl no seria la sorpresa de aquellas gen¬

tes, porque la virgen empozó a dar enseguida muestras de descon
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tonto por su traslado, La primera manii'estaci&m sucedía cada-

mañana, al hallarla siempre con el rostro vuelto hacia la pa —

red (3-0»

Dado rjue no ora restituida a su lugar da- aparición, -

el descontento 'le la Señora fue en aumento, por lo que se desa

ta en la isla una pestilencial enfermedad de la que muchas per

sonas murieron» Por fin, reconociendo su error, se ven obliga

dos a devolverla a Tenerife (31)•

Lo prodigioso do este relato en que los guanches que¬

en la isla dudaban de la imagen, nunca notaron su falta, oyen

do continuadas mímicas celestiales y procesiones por la playa#

5¡n la playa que dicen Aliona, hacia la Montaña Poja se velan —

también procos i ones per 1a fiesta de la Asuncifm, proveyendo —

adenfis cera en panes, pava sus festividades® (32)

lío podemos dejar de aludir al estudio der Jacques lluynen

antes de concluir, ya que nos ofrece nuevas alternativas, es —

decir, distintos puntos de vista a las explicaciones tradicio¬

nales y en osoocial nos da a conocer las características supe¬

riores de las Vírgenes Negras, que desde el siglo XI empezaron

a hacer su opari.ci&n en Nuropa, Nos comenta este autor, que —

estas otras medievales tienen una profunda significación esoté

rica, sin negar la tradición cristiana de María. Su significa

do síilo pudo ser comprendido si se penetra en la época que las

vio nacer. Los suntuarios de peregrinaci&n niés importantes las

tenían, precisamente por poseerlas, recibían gran abundancia —
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do peregrinos. Eran talladas en un mismo bloque de madera, —

sus vestidos policromos eran azules, rojos, "blancos y dorados—

y sus similitudes eran tales que parecen indicar que los escul

tores debían obedecer a unas roblas muy rigurosas# Para llegar

a una buena com^ronsifm del significado de estas im&gencs hay—

nv.c considerar el estudio d^ antiguos rituales practicados en—j

su. honor y sobro todo Jos relatos de antiguos milagros y viejas

leyendas que se relacionan con ellos# Todos ofrecen entre si—

entradas semejanzas, las nfis frecuentes son las antiguas o fren

das do cera, incluso los cirios que le encendían eran siempre—

de color verde. Por otra narte, encontradas primitivamente en

un lugar, cuando eran transportadas por los fieles a un pueblo -

cercano, la e"faina durante la noche se trasladaba milagrosa —

monto ni .lugar donde bahía sido descubierta, subrayando con ello

que el culto perdía su significaci&n si era trasladada#

Toda esta continuidad de hechos est& patente en - —

nuestra Virgen de Candelaria, el cabo de vela verde de su nano

izquierda, las ofrendas de cera que milagrosamente pparocían —

en la playa y lo mf\s singular, su descontento al, ser trasladada



-1.3.toutuali"¡ación 1 ;s so pre ml ''ncugntro m la imagen por lob guan-
ciris

notas

1, Rafael lio.'i z f\ 1.e z Antfrn y Antonio To jora Gaspar: Los nboríge
nos do Gran Conorin y Tenerife. La Laguna, 1981, pp. 127-
ry¿. *'
Antonio Tejera Casuar: La religión de los guanches, niton

y leyendas. "El Din", l//V/l987. Santa Cruz de Tenerife.

2, "' 11 guanana predijo fino vendrían a la isla gente blanca en

p&jnros blancos". Cedro Antonio del Castillo Ruiz de Vei:

gore; i)»reripci^n Uist&rica y geográfica, de las islas Ca¬
narias. Santa Cruz de Tenerife, lo'i8, p, 166
Reyes. Darlos,- op, cit., pp,115-16.

3, Rodriguez Noure, on, cit,, pp, 23-55.

, Sabino Dertholot: Primera estancia en Tenerife (1820-3»).
Santa Cruz do Tenerife, 1980, p. 81.

Espinosa, op. cit,, n. 51.

5. "Acarno ero segundo hi "jo del Gran Tinerfe. Rein& en el dijs
trito de Guiñar, sitio escogido para la aparici&n de la —

Vir-gen do Candelaria". Agustín Millares Torres: Jíistoria

genera 1 de las islas, Canarias, Santa Cruz de Tenerife,
1975» tomo I, p. 21/j,
Viera y Cíavi jo, on, cit,., p. 277.

Reyes Daring, on, cit,, p. 115.
"Durante el reinado de Aíiatervc, hijo de Acaymo, apareci6-

1 a Imagen de Muestra Señora de Candelaria..." Tomfis Cruz

García: breves apuntos hisi&ricos de la Villa de Gulmr.r.
Santa Cruz de Tenerife, 19^9» PR. 13»1A.



-49-

6. "La fiesta del dos de febrero celebra el episodio evangé¬
lico do la Purificación y Presentación de Jesús en el —

templo, al que coxresponde su imagen de Madre portadora-
dcl Divino Infante y la vela simbólica y el 15 de agosto,
din de la Asunción, re ha especulado con su posible reía,
ción con el "bonesmet" o fiesta de la cosecha1'. Pérez —

Snavedrn, art. cit., "DI Día", ll/VIIl/l^85»
"La fiesta de febrero siempre ha tenido un acento mús li¬
túrgico y la de agosto es nús popular, indigenista y pro

fono. Ya tíos dejó dicho Viera que a la de febrero acudían
la justicia y regimiento de La Laguna, los beneficiados de
la Concepción y de los Remedios y todos los curas pórrocos
de Tenerife", 1 óroz Sanvedrn, art. cit., "El Día", 26/l/
1986.

7. M- de la Cruz Gómez: Chinguaro: húbitat de los menceyes de

Culmar, "El Día", 2l/ll/lD80., Santa Cruz de Tenerife.
Rodríguez Honre, op. cit., pp.. 17-21.
Gonzúlez Mcnéndez-Jteignda, op. cit., p, 15*
Hfmez de la Peña, op, cit., p, 37»
Perdono Alfonso, op, cit., p. 26.
Idem, "virgen de Cancelaría, alba de Tenerife", Santa Cruz
de Teneri.ie., 1951» rp. 15» 16,
Donnet, art. cit,, "El Amane,cer"J, 14/lV/l938» Reproduci¬
do en "El Día", 14/VII l/V)h\.

8. "Al Este de Tenerife/ e::ist.e nn pequeño pueblo/ que se

llama Candelaria,/ de habitantes muy modestos./ En —

el pueblo hay un santuario/ que es el Lourdes tinerfe
ño/ y en el Santuario una Virgen/ que, alió por remo¬

tos tiempos,/ aparecióse a unos guanches/ del litoral
guinnrcro/ con su Niñito en un brazo/ el Hijo de Dios



~5CL

Uterno/ y en In otra nano una vela/ de sinib&lico mis¬
terio/ Los guanches la desconocen y vuelven,/ creyen¬

do un fantasma aquello./ Uno va a tirarle piedras/ y—

el brazo le queda yerto./ Otro a clavarle su daga/ e,

infeliz se corta un dedo./ Lo comunican al Rey./ JSste se -

presenta luego/ asombrado «ante el hallazgo (...)/ U1

rey llama a los dos enanches/ que hablan quedado enfermos.,
siendo al instante curado s/ s&lo con la Virgen verlos (...)/
Después quieren ofrenda.ríe,/ un adecuado aposento/ y la llji
van en sus brazos (•••)/ a la cueva de Achbinico". Manuel
blaz La choco; La virgen de Candelaria y su nuevo templo.
"Romancero canario". La Laguna, lb/l/l952.

Rodríguez Honre, o o. ext., p. 399*.
Wonz^lez Heufvudez—Re i g-'da, op, cit., pp. 219,-21.
Rumen de yW.-ias; La . conquisto ,de i'Jfenérife, op. cit., pp. 6()-6l.

10. Rodríguez Honre, on. cit., pp. 33zi-38.

1.1® 'íspinosn, op, cit.., pp. '>9-61,.
Hernández Cerera, op. cit., p. 22.

1°, "Togay y Uanusi son los nombres con los que designamos a

les dos restores". Lerdomo Alfonso, op. cit., p. l60
Lope do vega describe n la Virgen de Candelaria cu el —

difilogo que mantienen los dos pastores guanches Henil y

rir'mi, enando descubren la imagen en el interior de una

cueva, en el acto tercero de la comedia que Lope dodic6,
a "Los guanches de Tenerife o La Conquista de Canarias".
Hern.findezj torera, on. cit., p. 21.

13, Josf> Trupjillo Cabrera: Gula de la diócesis de Tenerife.
Canta Cruz de Tenerife, 1065, pp<> 262-63«
"líi el silbo ni la piedra fue bastante* para que el ganado



pnsnse". Nfmez do In Pena,, op. cit,, p. 37»
Abren On lindo, on, cit., p. 30 3»

14. "Creyendo Top pastores que iban a robarle el ganado, su¬

biendo una pequeña cuesta para explorar desde altura, —

descubren cerca del mar, a unos 50 metros a una mujerci

ta". Gojizfiless Menfindez-Reigada, opf cit., p, 15*
Co une t, art. c.it., "Cl Din",, 14/VIIl/l94l.
Vi a na, on. cit., pp. 11 y 2'y.
Castillo Ruiz de

, Verg.arn, op, cit., p. 163*
Reyes Carias, op, ci.t,, pp. ,115-1.6.
Viera y Clavijo, op. cit., j), 277•

15. Castillo Ruiz de Vergara, op. cit,, 163-64,
Gnuzfi le 7. Confuido 7.-) V: i.gada, op, cit., p, l6,
Rod.rigu.o7 líouro, op. cit., p,. 17*.
Viera y Clavijo, op, cit,, p. 277*

16. Castillo Ruiz do Vergaya, op, cit., p. 164.
Abren Ge'indo, op. ext., pp. 3^2—04,

1/ • Castillo Rui 7. de Ve reara, on. cit., pp.- 164—65.
G0n7.fi].07 Ilonfindez-".oigada, op. cit., p. 17»

lo, "!M moncey obscrvfi la imagen y sus cabellos dorados que—

calan sobre el manto azul orlado, de indescifrables des—
crincioues y debajo una tfinica dorada con mangas puc de¬

jaban ^er sus manos na.ra sujetar con la dereclia a un Ni—
fío y le izquierda a un pequeño y delgado cilindro sene —

jante a un cirio x^erde de unos 2,0 cm. de longitud". Re¬

yes Carias, op, cit,, pp. 115.-16».
Vfuioz de la Cene, on. cit.,, p» 39*

Viana, op. cit,, pp. 163-66,



'52-

Lucgo en el nopionto fie transportarla explica: "Siendo do-
ir o lig.cro poso (madera)". Castillo lluiz de Versara, op. .

cit,, p, 165,
La fiesta de aposto 11 fuña se de los naturales porque son —

ellos los que tienen el privilegio de cargar la imagen so

hre sus honderos• Todavía se conserva en el santuario de

Camie loria el 1 labiado "hasten del natural" que lleva im¬

preso en empuñadura f'n plata, la inscripci&n "soy de la—
Virgen de Cordelaría" y servia para ir señalando qri6n.es
dolían turnarse duran.lie el trayecto procesionalPerez

Saavedra, art, cit,, "El Día", S6/l/l986,
El meneev de Gulviar no consiente que nadie lleve la ima¬
gen sino 6l sus privados, pero Dios quiso que todos gjo

7.asen de la piadosa carga y la honra y trabajo fuesen co

rof'u y fue tanto el ra .--o y la carga que los hombros que, la
llevaban sintieron. que. les ora preciso pedir socorro (,,,)
.Cspinosa, op, eit,,, np, 57 y 58#
rmuel iVerdonio Alfonso: La ceremonia. Programa de 1955»

"Al llorar a la morado del mencey dice que la pusieron en

lugar ahuerado, alfombrado con gamuzas de piel do cabra-
y erra'of»ndola con hierbas de mucho olor# Lugar donde los
cristianos construyeron la ermita del Socorro", Castillo
Ihtiz fle Vengara, np, cit,, p. 165*
Gonz6l.cz llcn6n.doz—Eeigada, op, cit,, p, 18,
r6rez Saavedra, art, cit,, "El Día", 26/l/l98E,

Espinosa en su lib.ro II, capítulos I al XIII, y Viana en—
el canto VI de su no^ma, dicen que la. aparici&n de la Vir
gen de Candelaria tiene dos versiones. La primera y filtjl
mámente conocida so refiere a c6mo la Virgen so aparecier¬
en la cueva a un salo pastor que al intentar herirla, se—



-'.5?.

rjiiotullido del brazo y c&mo después los guanches la —

acoraron. Tal versifm la cuenta en 1584 el P. Martin Ig¬
nacio (¡uc con sus hacíanos de la Orden Franciscana hizo —.

un viaje a la China y ñas6 por las islas. La recoce lúe—
.yo el P, Juan 0oo.zflez de Mendoza en su "Historia de las—
cosas r'^s iiotn.hj.es, v it o s y costumbres del gran reino de-
China, 1585", También la citan Uiego Pérez de Mesa en su

"Grandezas y cosas notables de España, 1590" y a continua—
c i én Fv, Joao dos Lentos en su "Etiopia Oriental" publica
Jo en hi nboa cu 1609. He esta versién es variante poste¬
rior la ' ecoyi.Ja en una relacién anénima inédita Je las —

islas. Cnnarias publicada por Buenaventura Bonnet en "El
M 'sco Canario" cm el ufanero 6 del año 1935* En esta va—

riante el agresor sana por encomendarse a la Virgen, La—
se-nnjn \^vsi4n es 1a divulgada por Espinosa, que ya ex¬
pusimos y sI"non los autores que anteriormente citamos,
M" Ursa Alonso: El noema de Viana, Estudio histérico—lite
rerio de un poesía del siglo 1CVII, Madrid, 1959, p, 151*

22, Viere y Clavija, op, cit., pp, 400-02,
Humen de Armasj Lacouquista de Tenerife, op, cit,, pp, 65,
65,

93* Espinosa, o^. cit,, up, 6l—62,.
Abren Gal indo, op, cit,, p, 66,
Podriguez Monro, op, cit,, pp, 28—50,
Bertbelot, on, cit,, p. 82,

24, Bonnet, art. cit., "La Tarde", l4/vIIl/l93U.
Antonio portier: Descubrimiento y conquista.de las islas
Canarias, Lenta Cruz de Tenerife, 1941, pp, 69 y 98,
Gbn25fJ.cz Menfndez-lleigada, op. cit., j)p, 19 y 90.



4

Or til lo Buiz fio Verga ra, op • cit., p. 168.
Viran, op, cit,, pp, 1 ¿>9-6,2.
Bertholot, op, cit., p. 83•

íloel Llopir Bertrand: Itomnncc popular. Santa Cruz de To¬
no rito, 1999, p* 3,.

Viana, op. cit., p. 163»

Bonnet, art, cit., "Lo Tnrde", l'i/VIIl/1930.

Castillo Buiz do vornara, op. cit,, p. 169.
Ccydomo Alfonsos Virr:pn do Candelaria, alba de Tenerifc,
O", oil,, pp. 29 y 2'j.
P.nn^u do Armas: J,p connuirta de Tenerife, op. cit,, pp.
67-68.

...

V i a na , on, o i I •, p p , 17 3.-7'i •

Podrijuez Mouro, on, cit., pp. 3^-35•

Castillo y Pui z de Veruara, op. cit., p, 170.
espinosa, op. cit,, p. /U.

Crpinorn, pp. oil., p. 72.,

Ibidem, pp, 72-7V
'íonz-^ 1 o z li'Mif>ndez~1>""'poda , op, cit,, p. 20.
"De lor ''ilapror do la 6poca, atribuidos, a la Santa Imp gen

■•o bpbla do cmd>ios do color do rostro". Benitez, op. cit,
p, ABO
üod-rlf'uoz Honre, on. cit,, pp. 37-39»

Cr p i no ra , op, cit,, p, 7 '*•
"Ce nroduce una epidemia de modorra como castigo, por lo

que lo devuelven a Tenerife", tronzcilez MenSndez—Itcigada,



-59-

on. cit., p. 21 •

Per (lomo Alfonso, on. cit,, p. 24.
Penltez, op, cit., p. 480,

38. iTonz&Icz llenando z—Jlei mttlii, op, cit,, p, 21,
Espinosa, op. cit,, pp. 65-06.

33. Jacques Mnynen: El enigma do las Vírgenes Negras.
Barcelona, 19//» pp.8-37•



-56.
ICONOGRAFIA

2. 1 ESTUDIO DE LA IMAGEN ANTIGUA (SS. XVl-*XX)
2.1.1 ESCULTURA

Iniciamos el capitulo de la iconografía con el pr£

pósito de contrasta};» cronológica y estilísticamente? los testi¬

monios e investigaciones que sobre la primera imagen de la Yir

gen de Candelaria se han venido realizando desde el siglo Xvl-

hasta la actualidad, aportando material inldito que nos permi¬

tirá aunar conclusiones y esclarecer los datos que ya poseemos

sobre el tema.

Por tanto, empezaremos con la descripción de la pri-

miiiva imagen, preciada talla desde el punto de vista artístico,,

para seguidamente pasar a exponer las interpretaciones sobre —

los misteriosos letreros que adornaban sus ropajes»

Fr. Alonso de Espinosa, el primer estudioso del te—-

ma que nos ocupa, describe en el siglo Xvl a la imagen del si¬

guiente modo :"(...) de mazonería, altura casi de cinco palmos—

con la pear?.*v en que tiene los pies, que tendrá dos dedos de —

grueso. Es de madera colorada, no muy pesada, maciza» El roa

tro, segfm la proporción del cuerpo, muy perfecto, largo, ojos

grandes y rasgados. Su color es algo moreno con unas rosas —

muy hermosas en las mejillas. Sus cabellos, sin toca ni manto,

son dorados, compuestos de seis ramales trenzados y por la es¬

palda tendidos. Lindo Niño en el diestro lado,, desnudo y con—

ambas manos asido un pajarito dorado. En la mano izquierda —
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tienei un pedazo de vela verde de la misma madera» del tamañoi —

de un jeme y un agujero encima para poder añadir m&s vela» vea
i

tida a lo antiguo con una ropa toda dorada desde la garganta —

hasta los pies, entera, sin abertura alguna y en el collar que

es bajo, sobre el oro tiene este letrero de letras latinas co¬

loradas: - TIEFF SEPUERI—» En la orla o fimbria de- la ropa: —

EAFM IREN1NI FMEAJREI -» No estfen todas porque le? han quita¬

do un pedazo desta falda, calzada con xervilla colorada» En -

la bocamanga de la mano izquierda: - LPVRINENIPEPNEIFANT-™». —

Una cinta azul ciñe el talle del vestido donde se Uee: —NARMFR

LM0TARE-. El manto lo lleva ceñido sobre los hombros y asido-

por los pechos con un cordón colorado con xeme^ y lazada a la -

mano izquierda» Es azul sembrado de florones de oro» ja orla

es de oro bruñido con letras latinas antiguas, coloradas y las

de la mano derecha son: -OLM INRANFR IAEBNPFM RFvEN NvINAP

IMLIFIN NIPIAN-. En la orla de la mano izquierda: - FUFMIRNA

ENVrMTI EPNMPIR VRIVNRAFvIMFR PIvNIAN NTRHN-» Sin ropas -

guarda buenas proporciones y vestida parece tres palmos m&s de

su estatura» Respecto a las letras y caracteres de las orlas,

hasta ahora ninguno ha entendido que quieren decir y piensan—

sea para ornato y hermosura que traten de algunas excelencias-

de la virgen" (l)»

Fr» Juan Abren (ialindo en el siglo XVll, aunque hace —

una breve descripción de la talla, centra su estudio en la in¬

terpretación de los letreros ya reproducidos en la obra de Es-



pinosa* Nos dice este autor que la imagen es pequeña, de dos--

codos de alta, morena de rostro, vestida de azul y dorado. —

Tiene un Niño Jests en los bracos y en una raano una candela —

verde y el Niño una paloma con ambas manos. En el vestido da-

bulto de Nuestra Señora estón ciertas letras quer no se han po¬

dido encender. Sin embargo, Gonzalo Argote de1 Molina, provin¬

cial de la Santa Hermandad de Andalucía y veinticuatro de> Sevi

lia, da la siguiente interpretaciÓns "TIEPFSEPriERIi Tu Illus¬

trate Es Patri, Filio, Spiritui Sancto Et Pia Matar Eiusdem —

Redemptoris Jesu,"(letrero del cuello).

En el cinto o pretina; "N/VRMPRLMOTAREs Nostrum Altissimum Re—

gem Maria Peperit Reddidit Libertatem Maria Omnibus Térros A-

Rege Erebi'J

En la orla de la ropa; "INNIFEPNEIFANTs Ista Nequáquam Nivariae

In Ferpetuura Effugiet Pió Nomine Evocato, Insulas: Fortunatas: —

Adversarium Nullum Tiraebunt".

La traducción serlas

-Cuellos "Tu eres ilustrada del Padre y del Hijo>y del Espíri¬

tu Santo y eres piadosa madre del mismo Redentor Jests".

-Cintos "Nuestro Altísimo Rey, María lo parió* Dio libertad —

María a todos los que tenía aprisionados el Rey del Infierno".

-Manga de la candelas "La luz eterna he dado yo a vosotros".

-Ropas "Esta Señora nunca dejaró a la isla de Tenerife* Su —

piadoso nombre invocado, las islas Fortunadas a ningtn adversa^

rio temerón".

Abren Galindo ademós aporta en su descripción que la intitula—
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ron Virgen de Candelaria por la candela verde? que? tiene: en una

mano y en la otra un Niño Jesás con ave dorada entrambas manos:

que debe ser la Paloma de la Purificacián de?Nuestra Señora la-

Virgen María (2).

Como puede^ observarse* Espinosa transcribe- con más—

precisián todos los letreros de la efigie que estudiamos, coin

cidiendo sálo en dos con, los de Abreu Galindo: "TIEPFSEFMERI y

NARMPRLMOTARE".

En 1530 para decencia y ornato de la Virgen, hablan —

mandado traer de Flandes un tabernáculo para ponerla, el cual-

estaba muy galanamente dorado y compuesto, pero al ser algo más

bajo, el mayordomo de la iglesia, Juan Alvarez, dijo que- se —

quitara la peana y llamando al carpintero le aserrS un pedazo»

El carpintero se tullá y nunca más trabajá con sus manos y Juan

Alvarez perdiá sus bienes y anduvo pidiendo limosna (3)»

Marín y Cubas coincide con los autores anteriores en —•

cuanto a la altura de la Virgen, habla de la madera en que es—

tá hecha "a modo de cedro, madera de estas islas, viñátigo", —

especifica mejor el colorido de sus ropajes dictándonos: "tie¬

ne tánica blanca a raodo de alba, a trechos florecitas de oro,—

manto azul con estrellas doradas, todas las orladuras con le —

tras coloradas en lengua mozárabe", pero no describe los letre¬

ros como los autores anteriores» Difiere- con Espinosa en Ios-

ramales de cabellos que le caen por la espalda, pues áste cita

ocho y Espinosa seis. Al describir el rostro de la Virgen, —
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Marin y Cubas habla de una policromía morena y roja, algo redon

do, nariz y boca muy pequeña, ojos largos, fuera de la geometría*
Coinciden I00 autores citados en que el Niño estli en la mano det

recha, desnudo y que con ambas manos tiene> un pajarito canario

que debía ser tortolillo, para ofrecen en la otra mane un peda¿_

zo de vela (4)#

Juan Nóñez de la Feña, historiador del siglo XVII, —

en su obra sobre la Conquista y antigüedades de las islas de —

la Oran Canaria, sigue fielmente a Espinosa en la descripción—

de la virgen de Candelaria (5)« Sin embargo, en la transcrip¬

ción de los letreros que adornaban los ropajes de Esta, se ob¬

servan algunos fallos que vamos a exponen;
Espinosa: LPvRlNENIPEPNEI

En la bocamanga de la mano izquierda: FANT

Nóñez de la Peña: LPvRINE
NIPEPNIFANT

La óltima E de la citada palabra, fue suprimida por Nóñez de la

Peña#

En la cinta azul que ciñe el talle del vestido:

Espinosa: NARMPRLmOTARE

Niñez de la Peña: MARMPRLHOTARE

Esta vez Nóñez de la Peña ha cambiado la N inicial de la pala¬

bra por una M#

En la orla de la mono derecha es donde se aprecian mós varia¬

ciones:

Espinosa: OLM INRAN1R IAEBNPFM RFVEN NVINAPIMLIFIN NIPIAN.

Nóñez de la Peña: OLM INRANTER IAEBNPEM RFVEN NVINA PIMIIFINvIPI



En la secunda palabra la F de Espinosa ha sido sustituida por —

TE en el autor que ahora analizamos, en la tercera palabra la-

F ha sido cambiada por tina E, en la quinta, que Espinosa la —

transcribe seguida, Níifiez de la Peña la divide en dos, en ella
I

se observan los siguientes cambios, la L sustituida por I* fal

ta una segunda N en Nímez de la Peña; la I la sustituyó por —

una V, la A por una P y la áltima N por una 1*

En la orla de la mano izquierda, Espinosas FüPMIRNA ENVFMTI

EPNMPIR vRvIvNRNAPvIMFIl PIvNIAN NTRHN

NÍiiíez de la Peíia: FvPMIRNA ENvPlffl EPNMRIR vRvIvINRN APvIMFRI

PItNIAN NTRHN

Esta vez, en la primer* palabra la U ha sido variada por una F,

en la tercera la P segunda cambió en R} Nímez de la Peña divi¬

did la cuarta palabra en dos partes y añadió una I al final de

ósta.

Por áltimo, por debajo del manto, en la parte trasera tiene1 —

las siguientes letras que no- aparecen en la descripción de Es¬

pinosa: N13IMEI ANNEI PERFMIvIFvF#

For su parte, Antonio de vianar el poeta del siglo*-

XvT.I, nos describe en su estudio sobre las islas, las caracte—

risticas de la Virgen de Candelaria, siguiendo esencialmente a

Espinosa, pero apuntando que está revestida# Además comenta —

que el pelo está trenzado en cinco lagos, tendido hacia atrás,

contradicción con respecto a autores precedentes» Por áltimo,

nos dice que la imagen tiene siete letreros en oro que son un—
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misterio (6).

Pedro Agustín del Castillo Ruiz de vergara, autor del

siglo XvIII, nos cuenta que el P. Alonso Andrade den la C.J., -

estando en la misifcn de estas islas por lb33# lleno de devoci&n

a la Santísima Imagen, hizo copiar a un pintor su forma de es¬

cultura, ropaje, postura y forma de letreros que le guarecen —

el cinto y ropas y llevándolo a España, al Colegio de la Sagra

da familia de Alcalá expertos interpretaron, sacando muchas —

conclusiones lo que las letras tenían. El P. Atañasio Kircher,

uno de los m&s eruditos, dijo a la vista de la estampa, que el

traje era labor arábiga, teniendo por cierto que la traerla la

popa de algíin navio y en cuanto a las letras, dice' que estaban

en abreviatura, que los árabes usan introducida alli la forma—

g&tica (7).

George lilas nos dice , ya en el siglo XIX,que los cris¬

tianos desde esta milagrosa aparicián^llamaron a la imagen — —

Nuestra Señora de Candelaria, porque lleva una candela de color

verde en la mano. Esta imagen es pequeña, como de unos tres —

codos o pies de alto; el color de la cara es atezado,, las pren

das azul y oro (se1 supone que de la misma sustancia de la ima¬

gen) sobre ellas algunas letras romanas que nadie pudo expli—

• car (8).

Antes de continuar exponiendo las teorías det otros in¬

vestigadores, hay que hacer notar, como todos sabemos, que*—

desde el siglo XVIII la imagen aparecía vestida, segfcn costum
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bre de la ópoca y si a esto añadimos su desaparición en el — —

primer cuarto del siglo XIX, su estudio desde entonces versó —

sobre los testimonios anteriores y grabados; dec libre interpre¬

tación que circulaban por estos tiempos*

Josó Rodríguez Moure en su obra "Historia de la dev<>

ción del pueblo canario a Nuestra Señora de? Candelaria" apunta

que son muchos los facsímiles y retratos dee Ella, por lo que —

de ninguna otra se puede hacer estudio mós concienzudo porque—

aparece representada no sólo con joyas y ricos vestidos sino en

su pristina forma de talla pintada y estofada con pan de oro*.

Reitera este autor la interpretación que sobre los letreros y -

características artísticas de la virgen daba el P* Atanasio —

Kircher cj\l& expusimos al comentar las informaciones de Pe -
dro Agustín del Castillo (Ver nota 7)*

Continóa Rodríguez Mourer? con1 la descripción de la —

imagen, siguiendo esencialmente a Espinosa y a los autores —

que hemos citado con anterioridad en el desarrollo de este ca

pítulos -"Por descripción y retratos de la Imagen,era de 1 m»

de altura, que equivalen a 5 palmos de Espinosa y Nfíñez de la

Peña contando con la peana, o los dos codos que le da Abreu —

lialindo*. Su posición es de pie* cabeza recta mirando al fren

te, con el Niño en el brazo derecho, doblando las piernecitas

y con los bracitos doblados en óngulo recto sobre el pecho, —

aprisionaba por las alas un dorado pajarito dee moñita o peine,

ta y la cabeza ladeada a la derecha, miraba a algo que estaba
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rrado en ángulo recto. El brazo izquierdo que doblaba en án—

guio obtuso, en la mano que presentaba cerrada y en posicián —

muy natural, tenia un trozo de vela como de1 un jeme, de colora-

verde, que podía aumentarse a voluntad. Terminaba apoyando* —

las plantas sobre una peana como de k cm. de alto, pintada de-

encarnado, descubriéndose la parte extrema del pie?izquierdo —

que sobresalía un poco del diámetro de la (Risma. El movimien¬

to tan natural de la mano izquierda^hacla resaltar más la pos¿
cián inverosímil que el escultor dio a la derecha* La indumen

taria era una tánica dorada que arrancando desde el cuello* por

una pretinilla de gracioso y honesto corte> con mangas holgadas,,

bajaba hasta los pies, haciendo el talle un cinturán cerrado* -

azul de dos cm. Un manto oscuro azul salpicado de llores de —

oro en cruz y orlado con galán del mismo género, cáele d^sde —

los hombros por uno y otro lado del cuerpo,, sujetándolo sobre—

el pecho una traba de cuerda encarnada con graciosa lazada en—

el ojal de la orilla del lado izquierdo, teniendo los dos costa

dos del manto recogidos debajo de uno y otro brazo que hacían,

se' vieran los puntas pendientes en elegantes pliegues y el pie

por debajo de la tánica, calzado con chapín cerrado encarnado;;

los pliegues de las vestiduras bien tallados y con movimientos.

La cabeza adornada de hermosa cabellera cayendo suelta sobre —

los hombros, para de allí dividirse en seis ramales tendidos? -

por la espalda. El rostro es proporcionado a la estatura, ni-
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redondo ni alargado, sino ligeramente ovalado con rasgados — —

ojos, boca pequeña y bien plegada con hermosas rosas en las rajer

jillas*

De las letras iniciales que tenia la Santa Imagen, es—

tas inscripciones en esculturas del arte cristiano y en edifi¬

cios de culto catblico, son frecuentes^ya con caracteres g6ti—
eos $omo la Imagen del Santísimo Cristo de La Laguna, ya con —

tipos latino-arábigos como en esta de Nuestra Señora de Cande¬

laria»

Creen muchos autores que estas inscripciones deben ex¬

plicar los nombres de los autores y circunstancias de las res¬

pectivas obras} otros, que son estrofas de los libros santos —

aplicados al objeto} no faltando quienes pretenden encontrar —

los cánones de sociedades de artistas o elementos de resisten¬

cia contra las constituciones de los Estados (9).

Vamos a reproducir ahora los letreros qua Rodriguez,—

Moure transcribe en su obra, sacadas del Padre Andrade y del —

Ilustrisimo Sr. Jimánez, que se hallan reproducidas en el cua¬

dro al áleo que se conserva en el Santuario, ya que segün el -

auttr, tanto las obras de Espinosa como de Nfiñez de la Peña —

tienen errores de imprenta.

Orla o pretina del cuello, sobre oro bruñido tenia las

siguientes letras de color rojo: - ETIEPESPMERI-»

Galán bocamanga de la mano izquierda: - LPVRINENNIPEPNEIFANTv

Galán orla baja de la tánica sobre los pies: - EAFM X IPNINI X
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FMEAREI-*

En el clngulo o cinturÓn: - NARMPRLMOTARE-»

Calón mano derecha: -OLM X INRANFR X TAEBNPEM X REVEN X NvINAPI

MLIFINIPI X NIPIAN-«

Por la orla de la mano izquierda; - EvPMIRNA X ENUPMTIEPNMPIR X

vRVlvINRN X APVIMERI X PIvNIAN X NTRHN-.

Por detrós en la colas - NtílMEI X ANNEIPERFMIvIFvE»»

Reproduce a continuación R» Honre5 la interpretación de

Conzalo Argote de»Molina, que ya expusimos al comentar la obra

de Fr, Juan Abren colindo (ver nota 2)#

En 1633, la inteligencia de las letras de la Santa Ima-

gen de Nuestra Señora de Candelaria ocupó a los sabios de la —

Compañía de Jefis del Colegio dej Alcaló de Henares y su interpre

tación fue aprobada por el P. Atanasio Kircher» Ya hablamos —

•enunciado este estudio al comentar a Pedro A# del Castillo (ver

nota y)#

La explicación que dieron estos sabios: sons

—Las del cuello: Tipus Matriz

-Las de la mano izquierda del manto: Incorruptas? Desponsae Impe

ratrice Caeli Et Terrae» Sponce Creator! Aeterni»

—Las del cinturón: Pro nobis ora vel advocata*

-Las del lado derecho» del manto: Hie est Iníans qui genitus fuit

sine principio ab omnipotente Creatore*

-Las de la orla de la manga izquierda: Purificatio et Praesenta

tio Infantis »
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Versi&n castellanas

Cuello i Imagen de la Madre.

Lado izquierdo del mantot Virgen desposada y Emperatriz del Cia
'

T i, !
lo y de la Tierra, esposa del Criador Eterno.

Las del cinturfin: Ruega y sed abogada por nosotros»

Lado derecho del manto; Este es el Infantes? que fue engendrado -

sin principio del Hacedor Eterno.

Las ele la orla de la falda: Esta es la Reina Pacifica Maria qua

fue parto e hija de Ana.

Por su parte, el Iltmo. Obispo Sr. Don Bartolomé Gar¬

cia Jiménez dio también su versión de los letreros de la Santa

Imagen,pero desde un punto de vista puramente devocional.

Cuello

E TIE P > E S

ECCLESIAE TRIUNFAN!IS IN EXELSIS PREPOSITA ELECTA SANCTURUM

E P M E R I

ET PATRONA MILITANTIS ECCLESIAE ROMANAE INFALIBILIS.

Mano que- sostiene la vela:

L P V R I N E N;

LUMEN PURUM VERUM RESPLENDENS INEXTINGüIBILE NuMEN ETERNI NOMINIS

I P E P N E

INvESSIENTIS PREDICA!ORIBUS ECCLESIAE PREDICANTIBUS NOfiEN EIUS

I F A N T
INTROIRE FAMILIAM ALTISSIMI NON TARDETIS.



Lag de la orla del manto por el lado derechos

0 L M I N R A N

OSTENDO LUMEN MAXIMUN X INCIPIO NOvUM REGNUM ANUNTIARE NOvAM

*

F R TA E B N

FAMILIAM RESTAURARE X TU ALTISSIME EMITE BENEDICTIONEM NOVAM

P EM R E V E N

PATERNAM EOS MUNDANS X REVELA EIS VERBA EvANGELI NOSTRI X

N VI NAP I M

NOTITIAM VERBI INCARNATI NATI ATE PATRE INFINITAE MAJESTATIS X

L I F I NIP I

LUMINE INTENSO FIDEI INCENDE NOvO IGNE PECTORA IGNORANTIUM X

N I P I A N

NON IAM PATER INIMICUS AMPLIUS NOCEAT X

Orla del lado iggnierdo:

E VP MIR NA E NU P

EXCELSA VIRGO PUERPERA MIRABILIS NATI X ETEIINI NUMINIS POTEN

TISSIMA

M T I E P N M

Í1ATER TUIS INFLUXIliUS X EMINENS PATRONA NOSTRA MATER

P I R V R V I

PIETATIS INSTRUENS RUSTICOS X VIRGO REGIA VIRGO INMENSA

VI N R N A P

VIRgO INEFABILIS NOSTRI REGINA NOMINIS X ALTISSIMAE PURIFICA^

TIONIS

VI M E R I P

VIRgO INMACULATA X MARIA EFUNDENS REIS INDULGENT IAM X PIA

I V N I A N

IMFORIUM VENIAM NANCISCENS INSULANIS ANUNTIANS NATUM X
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N T R H N N B

UNQUAM TIIENERIPHUM RELICTURA HUMILIBUS NATA X NOMINE BEATO

I M EI A N N

INvOCABITIS MAJESTATEM EIUS INCLITAM X ALTISSIMO NOvO NOiiINE

E I P E R F M

EJICITE INIMICUM EAT REM ETEIiNOM RECOGNOSCITE FACTUREM MbNDI

I V I F V E

IN vITAM ITE FUTURAM YANITE ELECTI X

En la orla de 1a thnica:

E A F M I P N I

ECLESIAM ATEnDITE FILI MATREM X IPSIUS JPAPAM NOSCITE INFALIBI'

LIS

N I F MEA > R E

NUMINIS INTERPRETATEM X FILIUS MEUS EUM APPASUIT REUENTEM EAM

I

INDEFECTIBILEM

Glosas latinas de las trece letras del clngulo compuestas por

el citado Obispo Jiménez:

-I-

NAR MP R LMO

NON AMI? 10 REüNORUM MAGNA FALATIA REQUIRO LIl'ORA MARIS OCCEANI

T A R E

TENERIFENSIS AD RUSTICOS EDOCENDOS.

-II-

wNullum Admissi Reaturn Maculae Purissima

Regina sibera Mater Omnipotent!» Traxi
Animan Reatus Exemptnm"#,
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-iii-

"Nominis Atributa Regina© Hariae Purificationi*
Rosa Tiliura Mons 01;Lva Txirris

Area Refugiara Ergo".
„IV-v

"Nivarine Aurora Regina Maria Purificationis

Regiae Lux Hater Oriens Taumaturga
Admirabilis Reparatriis Ethnicorum".

-V-

"Nostrura Auxilian Remedian M&ter Fatrona

Refugian Libertas Murus Omega Theptocoa

Alpha Redemptris Eleemossi Maria".

-VI-

"Nosotros Absolve Begtus María Potentissiraa

Regina Liberalisima Mater 0,ramus Te
Auxiliare Reis Ejulantibus".

-VII-

"Non Aspicius Reorura Maculas Placata

Réspice Liberos Mater Omn^potentis Tuis
Auxilis Respiramu8 Egeni".

-VIII-

"Nón Admitas Repugnantia Mene Puritatis
Reprime Libidinem Halan Octilos Tentantes
Averter Rogabis Exandian".

-IX-

"Non Admittas Retribucionen Magnam Potentiae

Réspice Laeta Mente^ Onejra Tribulationis

Aspice Regntim Aeternum".



"Non Auvieris Retardatione Materna® Proli»

Réspice Liberum Mariae* Omnipotentera Tibi
Auxiliabitur Respiciens Earn"*

-XI-

"Nullam Asflixionem Retineas MulierrProegnans
Reminiscere Liberalissimne Mariae Obstrusum

Tramitem Aperiet Rogatione- Eficaci", ;

La traducciSn qne R, Houre presenta de estas estrofas es corao—

sigue:

"Nn admite restituci&n mi pureza/ Rendida la mancha original
tengo/ Alma real eterna",

"No aprecio regios mngnliicos palacios/ Requiero^ las mari i—

ñas oceánicas tinerieñas/ A'los rbsticos enseñando"»

"No admitas respetos mundanos, padece/ Robusto los ma¬

les, ofrece trabajos/ Al Redentor Eterno"»

"No\ hoyas recelos, mujer preñada,/ Reza, llama a Haría,
ofrece trabajos/ Aflicciones, ruega, espera",

"No admitas repugnante mi pobreza/ Reprime* libres ma¬

los ojos, tendrftsme/ Amiga, ruega, espera",

"No hay retardada materna prole/ Resignada la mujer
obediente y xemerosa/ Amanten rendida espera",

"Nuestro amparo y remedio, Madre Patrona,/ Refugio,
libertad, muro, oliva, trono,/ Aurora, rdentora es¬

peranza", (10)

Realizando un estudio comparativo con los autores anteriores

obtenemos el siguiente resultados

Orla del cuello de la tfmica:
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Espinosa TI EPESPMERI

Abreu Galindo F

Ntñez de la Peña F

Andrade E E

Jiménez E E

Cintur&n oí pretinas

Espinosa NARMPItL MOTARE

A# Galindo' N

N. de la Peña N

Andrade N

Jiménez N

Boca manga izquierdas

Espinosa LPVRINENIPE* PNEIFANT

Galindo ----------------

N., de la Feña IN ENIPEPNEIFANT

Andrade 7 «Jiménez siguen la versión de N&ñez de la Peña»

Segím Rodriguez Moure, la descripciSn dee m&s crldi—

to fue la de Andrade, sacada teniendo a la Yista la imageu^cu—

yos manuscritos se hallan en el Ayuntamiento' de La Laguna y —

Candelaria.

Los errores de las letras en la obra de?Espinosa —

sons en el cuello, no pone la primera letra que es una E; en-

las de la orla de la srye, la 6* letra R debe? ser P y en la —

7- aparece una E de mfts; en la orla del manto, en el lado dere

cho la que corresponde al nCunero 11 es I y era Ty la 16 es F y

debe ser Ey la 19 es F y debe ser E| la 20 X es V y la 36 es V
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y no tenia tal letra»

En la orla del manto por el lado izquierdos en la 18 aparece V—

y es N| en la 191 20 y 21 aparecen RNB y eran NRN! la 27 es; F—

y era E y en la 28 aparece J1 y era I»

En la falda del manto por detrás, la 22 es F debiendo- ser E„

En N, de la Peña hay igualmente errores, pues en las del cuello

le falta la 1^ que es una E y la qne siendo E, aparece? F»

En el cinturón pone la 1^ M y no era sino N» En las de la bo¬

camanga falta en el nómero lJt una E, En la orla de1 la saya, —

la 6^ es R y debe ser P y en la 7- bay una E que? no tenia la —

Imagen, 7

En la orla del manto, en la mano derecha la 9§ es E y no era —

sino F y la 11 es I pero debe ser T, La 19 es F debiendo ser—

E; la 31' es L y en la 36 aparece V que1 no tenia»

En la orla del manto del lado izquierdo» en la correspondiente

al 20 aparece una R y no era sino una P; la 27 F debe ser E y-

en la orla del manto por detrás aparece1 en la áltima, al igual

que en la de Espinosa una F por una E que es la que tenia»

Deseando una interpretación de los letreros de la

Virgen y teniendo noticia de que Mr» Campbell, sabio norteamjs

ricano, pósele reconocida competencia» D» Juan de Bethencourt>

en su Incansable investigación sobre el origen, civilización-

y costumbres de los aborígenes canarios, le: remite? copia de —

los mismos asi como unas inscripciones de la isla del Hierro-

descubiertas por el presbítero D, Aquilino Padrón» Mr» Camp¬

bell encontró una relación de continuidad entre esas inscrip—
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clones y las letras de la Imagen* Manifiesta que los carácter

res que tenia el icono eran Iberos o etruscos, pero ofrecien¬

do la fisonomía de greco-romanos* Ademas cree que era la re——

presentación de la diosa Menera,

Las cruces que figuran entre las letras; son meras marcas de vy-

puntuación*

Las del collars

TIEPFSPMERIX

Koi en tu pomr en tu meo re1 ra an

Koi entu pono en tu Menera an

Deseo oír pesar oír Menera esto

"Que la (diosa) Menera oiga mi plegaria, atien^
da mi pena".

En la orla de los pies:

EAFMXIREND.X FMEAREIX
' Ni arba mit an ra ne ka i ka i, ba me ne ra er en ai
Ni nrba mi, an no kai kai, ba Menera errunai
"Yo arba presento niño h Caius Caius si Menera se compadece"
"Yo arba ofrezco este niño Caius, si Meneras& compadece *

aceptando ó Caius".

La boca manga de la mano izquierda con que tiene la Tela:

LPVRINENIPEPNIFANT X

Soto be ri n ga ne ka ai ta en tu ka iba ra ka ko
Sotoberri nga neka aita entu Kai barca ka
Sotoberri madre cansado! padre oir Caius perdonando por "La
madre1 Sotoberri y e,l padre afligido* ruegan ser perdonados
por medio de Caius"*

En el cinturón de fondo azul:

MARMPL MOTARE
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Mirft er mi to ri no me ma gu rex err en

Mira erinii etorri seme ema gure erre»

Expecthculo causa presento hijo dar nuestra compasión
"Ajjite la causa que nos obliga & presentar nuestro; hi
jo, compadécete de nosotros".

Del manto por la mano derecha:

OLM INRANER IAEBNPEM

ma sa mi, nga ra er ka an re* nn ra ne la ka tu na?mi,
RFVEN X NvINAPIMIIF INVIPI X

ar ha be ne ka, ga an ka, ni di o me te ba ni ga be si ta an

I v I P I A I v

ka i di o er ka

emtsa imi nga ra erruki aure, aur ne lekatu ne imi arba be neke

gnbe nn ekarri dio ematu bahi gabe sita au kai dio erruki
Ofrenda presentar madre A compa iva señora niño placer colocar
arba debajo* disgust ado, Férdida niño soportar el calma prome

sa despojado padre este Caius el compadece,
"Come madre hago con placer la ofrenda del niño a la compasiva

Señora, si redime la pena de Arba, Hace la madre ofrenda del-
niño compasiva señora para complacer (dar Animo) al apenado Ar
ba, cansado de sufrir, Que el calme a este padre despojado de
la ofrenda: que el se compadezca de Catus",

Las del manto por la mano izquierda:

FvPHIRNA X ENVFTI X EPNMAIR X

pa be tu in an ra ku ri, ni ga be tu mi koi, en tu ku mi ra an

ra,

vRvIvINRN X AFVIMERI X PIVNIAN X

be re be ha be ha ka er ka, ar tu be* ha me ne ra ando; be kai
er ka

N T R H N X

ga go ra te ka

pabetu imi aur ekarri, ni gabetu imi koi, entuka mira aur bere



beha behaca erruki artu beba llenera an dol be* kai erruki gogora

tu ka

Ayudar colocar niño llorar arrebatado sitio deseo en oyendo mi
ra niño suyo contemplar en contemplando piedad* Tomar mirada-
Menera esta justicia bajo yo contemplar en contemplando piedad*.
Tomar mirada Menera esta justicia bajo Caius compasiva recordar
do por "sobreponiéndose ft su dolor ayuda ft colocar el uino lle-
vftndolo arrebatadamente al sitio y al oir sus lamentos,, mira a

su propio hijo y lo contempla con piedad* jDirige1 una mirada -

tu, Menera; ten companiftn por la memoria de?Caius!*

Las de la orla del manto por la narte ba.ia trasera;

NBlMEI X ANNEIPERFMIVIFVF X

ka os an mi nio, er ka ni o du en arba mi o bi nu an pabeba
Achol an imi nio, erruki egi nio duen Arba imi obi ne: an pabe
ba.

Cuidado este lugar yo ft él piedad hago yo ft él es quien Arba co

loca tumba ft este ayuda lugar*
"Yo dedico esta memoria ft él; yo tengo piedad de él* Soy yo*

Arba, quien puso en la turaba este santuario"*
"Las inscripciones de la Imagen de la Virgen de Candelaria son

tan etruscas como si hubieran venido de un cementerio toscano,
en el cual descansan los huesos de muchos caius"*

La imagen de la diosa Menera y su hijo, que^ con muy poca proba

bilidad es Minerva, una diosa virgen o una diosa madre, cuyo —

nombre estft compuesto de la palabra vasca men, "poder o autorjL

dad"* El nombre del padre Kai o Caius, a saber, Arba, es una—

de las principales designaciones personales de la linea real de

los Iberos de las islas Canarias*

No hay razén para suponer la imagen forastera del Archi —

piélago, sino que mfts bien existen fundamentos para mirarla cj)
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mo «na sobreviviente de Ins ofertas votivas mortuorias, hechas
i

por los habitantes iberos de las islas en remotos tiempos». Lai .
i

imagen llenera y su hijo, con la plegaria suscrita fue en su —

origen, adosada al sepulcro del joven Kai o Cains por su padre

Arba y su madre Sotoberri, como una filacteria; pero los guan¬

ches es indudable que ignoraban su verdadera naturaleza y por-

lo tanto la miraban como una de sus diosas madres».

Juzgando por la forma de los caracteres y simplicidad

del lenguaje* la imagen y sus inscrpciones deben ser de rancha —

antigüedad, quizós de un siglo antes de la era cristiana» Las

formas gramaticales "dio niño" y "duen" denotan la aspiración—

k un buen estilo literario; tal como no caracterizan muchas dfr

las inscripciones del mismo Archipiélago en aquellos tiempos»

Para ratificar sus teorías, R. Moure envío al P. Fi¬

del Fita S.J., presidente de la Academia de Historia, fotogra¬

fías del facsímil de la antigua imagen que se conserva en el —

Pilar de Santa Cruz y fotografías de las primeras medallas que

se hicieron de la Imagen en la casa de Lordelo y que poseía —

D. Santiago Beyro. Este especialista le respondió que no podía

se imagen pagana y que la interpretación de los letreros dada -

por los P.P. del Colegio de Alcaló de Henares, que trajo el' P»

Andrade, es correcta. La prueba estÓ en que el centro del me—
m

dallón, cinturón o prefina de la Virgen ostenta una inscripción

en castellano cuyo tipo paleogrólico de la segunda mitad del s¿

glo XV es el mismo que el de las demós inscripciones "LETRAS
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DEL C°- DE N. SE. CANDELA"

Letrasdel ciato de N- de Candelaria: La inscripción NAJIMI'RL

MOTARE que forma la orla de eaxa castellana (y que son las del

cinto), es como todas las demós forjadas por el 83 estilo de la

de los célebres plomos de urauada, pero con mÓ8 ingenio, toman¬

do por base un texto latino y descomponiendo y barajando las let

tras.

Asi en la inscripción del cuello se leet
13 : 12 '

XL T I ' E T E S E P M E R 1

5 6 10 11 1 2 3 7 8 9

Sepi et eripe me-. Alude a la invocación de: las letanías "Turris

ebúrnea" fundándose en los textos del "Cantar de los Cantares"

(VIII, é) y de Isaías (v. 2), Madrid 15, noviembre,, 1912. Fidel

Fita (11) .

Respecto al estudio realizado por R# Moure de la pre_

ciada talla desaparecida, podemos decir que; no ha profundizado!

este autor en el estudio comparativo de la Imagen,, lo que^ hu —

biera resultado bastante enriquecedor.

El F. Antonio Gonzólez sigue exactamente* a R. Koure»-

en su descripción de la Virgen de Candelaria (12)* Por ello,-

pasomos a comentar a Buenaventura Bonnet^ en uno de sus numero¬

sos artículos periodístico^ en los que recoge informaciones de
los autores ya comentados en el presente capitulo^sobre las ca

racterlsticas del facsímil. Nos recuerda B. Bonnet las opinio^

nes de una serie de investigadores como Domingo Bello de Espi-
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nosa el cual afirmaba que la virgen era tina imagen de la diosa

fenicia Astartl colocada en la proa de un barco que naufrag6 -

en estas costas. Por otra part©^ Mr. Campbell ya sabemos que-

• se inclinaba a identificarla con la diosa Menera, divinidad —
*

ibera y que el P. Kircher, sin embargo, la consideraba escultu

ra mudejar. Para R. Moure, se trataba de una escultura de los

siglos XII o XIII. Las efigies de tipo humano, concluye Bonnet*

dentro de la imaginería moriftnica, se caracterizan por estar de

pie con el Niño en el brazo izquierdo de la Madre y un objeto-

propio de su ad^ocacifm en la mano derecha. El Niño, a su vez,

lleva entre sus manos un libro, un globo o un pajaro símbolo —

del" alma. Este tipo de imágenes pertenecen ya al siglo XV. En

la segunda mitad de este siglo, se inici6 la costumbre de pre¬

sentar completamente desnudo al Niño en brazos de su Madre y e¿

ta circunstancia ocurría en el Niño de la Virgen de Candelaria*

por consiguiente, esta escultura es posterior a 1450. Para co¬

rroborar sus teorías, incluye las declaraciones del paleólogo -

Fita, el cual declara que las inscripciones de la Virgen son -

del tipo español de la segunda mitad del siglo XV# Por filtimo,

añade que en 14b4 fue la llegada de la imagen a Tenerife^cuan¬
do Diego de Herrera desembarca en la isla y seguramente proce¬

de de talleres sevillanos, ciudad de la que procedía Herrera y

fuese custodiada por el P. Macedo#

D. Alonso de Ascanio y Negrin confirma en las letras que el es

cultor se llamaba Sinesius Zea.
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Restituido en Canarias el Obispo Dóvila y Cárdenas en enero —

de l/39f por este tiempo se desarrollaba en la Audiencia de Ca

narias un pleito habido entre el Cabildo dec Tenerife y los vee

cinos descendientes de los naturales indígenas de?Arafo y Can¬

delaria por la festividad del 2 de febrero» sobre el derecho —

de cargar las andas de la Santa Imagen de Candelaria» Fue ga¬

nada en favor de dichos vecinos en l601. Por ello» se revoca¬

ba el attto de justicia de la isla de Tenerife^que habla ampara
do al Cabildo o Concejo tinerfeño de recibir sus Regidores a —

la Virgen en el pretil del altar mayor de la iglesia conventual»

entregándola en la puerta del templo a los vecinos "que se di¬

cen naturales".

Sin embargo, el Cabildo» no conformec con la decisión», co¬

misioné a su procurador mayor, el regidor D. JosÓ? Anchieta pa¬

ra recurrir al Rey, alegando que hacia mós de 80 años que la -

Corporación Municipal estaba en posesión de su pretendido der¿

clio.

Por fin, el 29 de enero de 1/38, en una carta del coman -

dante general D. Francisco Josó de Emparan desde1 Candelaria, —

dirigida al Corregidor 1). Francisco dec Valenzuela, le partici¬

paba que desde el 26 se habla otorgado una escritura publica -

dóndose por terminado un conflicto de un siglo.

Cedió el Real Convento los testeros del frente de las an

das de la Virgen dentro de la iglesia al Cabildo, hasta la puer

ta del templo. Los demós varales eran para los naturales (13).



Indudablemente, si la Virgen se conservase? en la actúa

lidad, su propia fisonomía seria un poderoso auxiliar para la—

da+ación de la escultura. Además tenemos en contra, la costum

bre de fines del siglo XVI de vestir a las imágenes, sin que —

apenas se pueda adivinar otra cosa que el rostro y manos.

Antonio Rumen de Armas en su obra "La conquista de -

Tenerife", ya citada, comenta al respecto: ^Durante algím tiem

po tuvo aceptación la idea de considerar róplica exacta, la ta

lia de Santa Ursula de A&eje¡, Pero a medida que se estudié, se

ha llegado a la conclusión de que es obra de fines del siglo -

XVI o principios del siglo XVII, tratándose de una interpreta¬

ción libre, inspirada en grabados que circulaban en aquel tiem

po, ante Xa imposibilidad de contemplar y menos de copiar la -

Virgen encubierta"-.

Continua Rumen, en el capitulo que dedica a este —

tema en su obra, hacióndonos una comparación con la imagen de—

Adeje: -ME1 rostro de la Candelaria de Espinosa es largo con -

ojos grandes y rasgados, en cambio, la de ^Adejír es dé cara-

ovalada y ojos pequeños. En la distribución del cabello, la —

de Candelaria tiene 6 ramales y 5 la de Adeje. El pajarillo —

se transiorma en negro y la candela de verde en azul. El cin—

turón de la verdadera es azul con letras doradqs y la de Ade¬

je con letras rojas* El manto de la verdadera es azul con —

letras doradas y la de Adeje dorado con letras rojas. Estaba—

esta pieza además asida a los pechos por medio dee cordón coljo



rado de un jeme de largo ^10 cm.), en lazada al lado izquierdo.

En la de Adeje se percibe un galán dorado y corrido sin lazo al.

guno. Otra variante está en el manto azul períectisimo, donde:

los florones se ven sustituidos fcor estrellas de ti puntas igua¬

les. P^J>r otra pnrte> la policromía de la tánica de Adeje es -

roja con florones azules, colores ajenos a la ropa toda dorada

desde la garganta a los pies en oro tan perfecto"- (14)

El Dr. Hernández Perera coincide esencialmente en las-

comparaciones o precisiones que el Dr. Rumen de Armas hace en¬

tre la Candelaria original y el facsímil de Adeje* y aclaras

-"Hay que tomar la imagen de Adeje como un trasunto de la Can^

delaria original, el mayor y mejor facsímil conocido en talla,

pero no una copia literal y exacta de la iconografía recibida

por los guanches (••«) obra de algfm escultor manierista de fjL

nes del siglo XVI o primera mitad del siglo XVII •

Si el encargo de los Marqueses de Adeje fue nna vez asumido el

Patronato de la Provincia dominicana de Canarias y esto, segfitt

Viera y Clavijo, no ocurríá hasta que en 166b fue:1 nombrado D*

Bautista de Ponte y Fonte, primer Marquis de Adeje, habría que?

retrasar la íefciHa de la escultura hasta el tercer cuarto del —

siglo XVII . Sin embargo, los Ponte desde el siglo Xvl, aán —

sin titulo, ya tenían el señorío de la Villa y sus dadivas a la

parroquial de Santa Ursula"- (15)

Respecto a la datacián cronolágica de la escultura* nos

dice Rumen, que Espinosa y Hernández Perera se inclinan por fe
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chas posteriores al siglo XIV# Sus teorías son las siguientes*

-"El Niño en el brazo derecho de la Madre^hecho que sólo suce¬

de^ en España en esculturas de los siglos XV j XVIjComo la sevi
llana Virgen del Socorro del Convento de Concepcionistas y la—

segoviana de la Fuencisla# El pájaro tratan de explicarlo co_

rao el hombre en peligro de desorientación en su vuelo terrenal

o el alma del pecador que rompiendo los lazos de su cautiverio,

se refugia en Cristo. Hasta el siglo XV no aparecen en las ic£

nografias cristianas. Otra característica como el pelo sin to¬

ca, el manto sujeto por cordón con lazo y la vela en la raano ij£

quierdn, son pruebas patentes para datar la talla en el siglo

XV"- (16)

Corrobora Hernández Perera las diferencias existentes en

tre ambas imágenes y precisas -"En Santa Ursula de Adeje hay -

una imagen mandada a hacer por grandes bienhechores del Santua

rio, los Condes de la Gomera y Marqueses de Adeje, que imita -

bastante la antigua talla de la Virgen de Candelaria y sigue —

presidiendo el retablo renacentista# Las medidas, eliminada -

la peana sobre la que se asienta, coinciden con el tamaño de -

casi cinco palmos que se asigna a Espinosa# El palmo mide aire

dedor de 21 era. y los o palmos supondrían) una altura de 1,05 cm#

Corao Espinosa habla de casi cinco, no hay inconveniente en admJL

tir la coincidencia con 1 m. de altura de la Virgen de Adeje#

Han quedado algunas cintas verdes de seda, por ejemplo en la c<)

lección de Cayerano Gómez Felipe que llevan la leyendas Medida
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d© N- S- de Candelaria. Su longitud ea de 0,80 cm., cifra que-

no coincide con la altura de 1 m. de la Virgen de Adeje-, pero—

si con el alto de la tíinica, medido desde el borde del cuello—

a la cenefa de los pies; tambiln el alto de la base elíptica -

en que se asientan los pies 44 mm.f parece- coincidir con los —>

dos dedos de grueso que media Espinosa aunque no muy exactamen

te (18 mra dedo = 36 mm.).

Respecto al aspecto de la talla para encuadrarla artia

ticamente , dice el Dr. Hernández Perera, que esto viene a indji

car que aunque el autor pudo tener delante a la de Candelaria,

siguiá la trayectoria artística de la Ipoca al ejecutar la de—

Adeje, dando ademas distintos tratamiento a los paños y plegado

desdibujando el carácter gótico que tuvo, hadándola más clásjL
ca y cilindrica; sin embargo, podemos seguir considerando a la

de Adeje como el mejor facsímil conocido en talla, pero no una

copia literal y exacta de la iconografía recibida por los guan

ches, tratándose de una obra de algün escultor manierista de -

fines del siglo XVI o primera mitad del siglo XVII» SegCm Via

ra y Clavijo, este encargo se produjo cuando D. Bautista de Pon

te y Fonte Pagás le fue- concedido el titulo de Marquis de Ade¬

je, ya los Ponte tenían el señorío de la Villa y sus dádivas a¡

la parroquial de* Santa Ursula se sucederían desde el siglo XVI

y bien podía ser la imagen de Candelaria la que reclamarla la—

construccián del retablo en cuya hornacina central siempra se¬

ña venerado. Este retablo y las pinturas manieristas que lo -



adornan pueden fecharse a fines del siglo XVIH- (l7)«
'i1

Por otra par te » hay que rechazar toda posible vincula-

cí&n de la Candelaria con la imaginería mariana mallorquína -
f

*

del siglo XIV» pues en fcstas todas las vqjjrsiones, como ya ha-

hlaraos indicado» se arquean y ademfta no hay proporci&n canBnica

entre cabeza y altura total.

Momento decisivo fue para Castilla la llegada de las-

corrientes flamencas propagadas por Haneuin dft Bruselas» Egas-

Cueinan y Juan Alemán en el primer tercio del siglo XV» Con sus

obras se instaura el estilo anguloso y quebrado en pliegues y -

vestimentas» sirviendo a un pictoricismo minucioso de inspira-

ci&n eyckiana. El modelo de Virgen se inmoviliza» encerrada -

entre sus laboriosos ropajes, al tiempo que se prodigan minu -

cías en relieve como bordados y pedrerías entre1 los que no de¬

jan de aparecer epigrafías g&ticas» La supervivencia de las —

letras latinas en las enigmáticas cenefas, en lugar de epigra--*

fias g&ticas, debe estimarse como expresi&n de?arcaísmo dentro

de las modalidades tip icas de la escuela»

En la "Comedia de Nuestra Señora da1 Candelaria", nn&ni__

ma del siglo XVI, dada a conocer por M- Rosa Alonso, se sigue—

a Espinosa aportando como fínica novedad "la manera del vestido

a lo romano" ya que es la primera vez que se hace tal prec-isi&n

y respecto a las letras del vestido dice que son latinas y da¬

do que nadie acierte a leerlas, ser& por haber algira misterio—

en ellas (18)
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Desde log inicios del Cristianismo gozé de gran esti

macián la figura de Maria, Madre de Jesás de? Nazaret, asocián¬

dola con la vida de su Ilijo y sus principales efemérides»

La Inmaculada Apocalíptica en pleno manierismo, vestida de sol,

coronada de estrellas y sirviendo la luna de escabel* En relie?

ves retablisticos aparece rodeada de símbolos del sagrado libro

del Eclesiástico (capítulos 24 y í>ü), algunos también se inser__

tan en el "Cantar de los Cantares", en el tiénesis* Sabiduría,-

Salmos e Himnos* La virgen Apocalíptica llevaba tCrnica jacin¬

to (el color de la pureza) y manto azul celeste, dorada cabelle^

ra, rostro oval cuello tubular, cingulo bajo los senos, ropaje

que cubre los pies, das manos puestas oracionalmente unidas por

las palmas» La luna a los pies y una peana de cabecitas angé»-

licas* La virgen Madre es otra variante de estas representaclo

nes. La virgen sedente o de pie con el Niño situado en el la -

do izquierdo, portando elementos simb&licos como flores, frutas

y pájaros*» (19)

Fara concluir este pWto, intentaremos realizar un -

amplio estudio comparativo, que abarcando de los siglos XVI al

XX, englobe los diferentes epígrafes de escultura, pintura, —

grabados y orfebrería, presentes en esta investigacién„ para —

conocer las variedades producidas en tan controvertido tema mo

biográfico a lo largo de cuatrocientos años, dividiéndolos en -

imágenes de talla o revestidas*
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-TALLAS INDIVIDUALES DE LA ANTIGUA IMAGEN

Ahora volcamos de nuevo a aludir al facsímil de Adej

ya que es el prototipo m&s antiguo, eje: de partida para estudi

posteriores de la primitiva imagen»

En la nave lateral izquierda de la iglesia parroquial de Santa

Ursula de Adeje, aproximadamente a la mitad de ¿sta, se encuen

tra un interesante retablo manierista que data del ültimo cuar

to del siglo XVl,j?3*lbergando la talla escult&rica m&s antigua-
de la primitiva imagen» Creemos que: se realiz$ en Sevilla por

el escultor Miguel Ad&n y el pintor Diego Sancedo para el San¬

tuario de la Virgen de Candelaria, donde permanecifc hasta l6sl

(20)#..'^For eso, al aproximarse la fiesta del 2 de febrero de —

1827 y recordando los frailes dominicos del Convento de Cande¬

laria, que en Adeje habla nn facsímil de iguales proporciones,

mandado a esculpir por los Condes de la Gomera y Marqueses de-

Adeje, pidieron se les facilitara interim apareciera la perdi¬

da o el Santuario se proveyera de otra (2l)
Sin embargo, cuando se presenté la festividad, teniendo los re

ligiosos un retrato al 6leo de la desaparecida* en el orato —

rio privado de la finca cíe la (franja que poseía el Convento, -

lo utilizaron, ya que la petici&n a los Condes de la Gomera* -

les habla sido denegada 1^22).

j?, ¿ La Virgen mide 1 ra, y la peana decorada con relieves-
de1 llores y Vegetales dorados kk x 40 x 20 cm» La policromía—
del rostro de Madre e Hijo es moreno de facciones finas, ojos



negrbs, nariz recta y largas cejas y el cabello rubio suelto —

aparece distribuido cu r5 ranales hasta la cintura» i. 6

El Nina, que descansa en el brazo izquierdo de su Madre, estó-

de anudo, apri sionanrlo un pajarito negro entre sus manos • f » 7

La virgen viste tónica naranja con flores azules y doradas lu

ciando el talle un ei.ntn.rfm azul de 2 cm, de aito, 3iecubro sus

hombros un manto asni cm estrellas doradas de 8 puntas, ri ses¬

teado con. galón dorado adornado con letras rojas al i fino 1 quo¬

in tónica y sujeto sobre el peclio con una trabo de cuerda en —

carnada con graciosa lazada en el ojal izquierdo, teniendo los

dos ees!ador recocidos debajo dm uno y otro brazo que hacia, so

le vieran las puntas »vm d i entes en elegantes pliegues. En la—

isano derecha tiene u.n trozo de vela verde que puede aumentarse

o voluntad. Parte del pie izquierdo sale un poco del diámetro

de la peana.

En la iglesia parroquial de N- de Candelaria en Cara —

cas, hay una talla, en ■"Worn, anónima de la citada advocación»

El tino de nadara usada es el cedro, policromada, dorada y os—

tetada. Cronológicamente es de mediados del siglo XVIII.

Era de la colección fie Luis SuÓrez Porgos de Caracas (Venezue¬

la ) (23) ♦ De carnetaris ti.ens .muy similares a la de Ade je»

rodenos considerar cono atipica la Virgen de Candelaria —

del pueblo de Moya (Urna Canaria), Se cree que la familia Tru

jillo, f lindado ra de este pueblo, despuós de la conquista de ——

la isla, por su devoción a la Virgen de Candelaria, construyó-
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en esta zona una ermita consagrada a esta advocación y trajo la
i

Virgen en el siglo XV o principios del siglo XVI* Tiene 1 m* -

de altura y el Niño 39 cm. Es de observar qua1 guarda relación

en altura con la imagen antecedente» Est& esculpida en maderai

de color oscuro semejante al cedro* Fue toda tallada y al prin

cipio no usó vestidos* Sencillamente decorada con estofado da

agradables colores y franja de oro con letras misteriosas. —

Cuando se generalizó la costumbre de vestir las im&genes, mutd

laron bárbaramente la escultura para ponerle: brazos articula -

dos y parte del talle lo aserraron para hacerla mós liviana. -

Le clavaron listones de madera que desplegaran la vestimenta y

tal vez fue entonces cuando le regalaron el Niño», pues parece—

posterior a la imagen.

Actualmente, a travos del rostrillo observamos un rostro ligera

mente duro, de mirada ausente y rictus de la boca demasiado gra

ve para tratarse de una Virgen maternal* El Niño 1*^ que des -

cansa en el brazo derecho de su Madre, es de graciosas y menu -

das facciones y lleva sus bracitos abiertos en actitud de bemle

cfir. No se sabe si el anterior Infante portaba la paloma carao,

teristica.

La Cofradía de la Candelaria para dar esplendor a la fiesta de

la Patrona, extender su devoción y reunir dinero para sufragar

los gastos de su culto, se estableció en la iglesia desde el —

siglo XVI (2>*).

Desde la iglesia parroquial dee Los Remedios de - —
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Buenavista, posee lo capilla de Candelaria situada en el lado-

de la Epístola, que perteneci6 a la familia de*Orozco Jorva y—

Calderón donde tenían asiento y enterramiento distinguido* (2[})»

Domingo Plrez en 1573 deja en su testamento una memoria de ca¬

pellanía perpetua de una misa rezada a favor de N* de Can —

delaria y una cantada el día de su fiesta (26)#

Al año siguiente se repite por parte de María tionz&lez uno misa

cantada el día de N? S? de Candelaria (27)•
En el libro de visitas de 1 <r65 se mandan reparar tres altqres-

que son patronato y entre tanto que no se diga misa alguna en-

la de N? de Candelaria por estar indecente (28)*
En la visita del año 180A, el Ilustrlsimo Sr« D# Manuel Verdugo

del Consejo de Su Majestad dice: se entregaron l600 r(eal)es al

mayordomo para la composicifjn y reforma de la capilla y altar

de Nñestra Señora de Candelaria que existe en poder de Tom&s —

Poleo (29)»

El 2 de febrero de 1«A2 se gastaron cinco r(eal)es en dose li¬

bras de cera que se emplearon en la función de Candelaria y —

que costeaba la Cofradía de los Remedios, inclusa la cera que*-

se reparte con el clero, hermandades y Ayuntamiento* (30)»
Veintiuna libras de cera labrada se gastaron en la función del

2 de febrero de 1853*

Por (iltimo, en inventario de 30 de octubre de 19^1 se especifi^

ca ra&s detalladamente que en la Capilla de la Candelaria hay —

un altar y retablo pintado imitando tea qne remata en la parte1
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superior en una tabla al Oleo con Santo Tomás de Aquino y cu¬

los nichos la Virgen de la Concepción, las Mercedes y el Car¬

men y en la parte correspondiente al Sagrario, en la puerta -

pintado "Rece Homo" (31)*

Ouedn, por tanto demostrado, que aunque existía una -

capilla que se denominó de Candelaria en honor de la Patrono,

no existió imagen alguna do la misma.

La iglesia parroquial de Candelaria en Tijarafe (La -

Palma), tiene en el monumental retablo del altar mayor, obra¬

do Antonio de Crbarán del siglo XVII, una magnífica talla fia

menea, anónima, do mod i ades del siglo XVI de la Virgen de Can

dolarla, en el nicho centra] y único del citado retablo.

La fecha más antigua en la que aparece inventariada -

la Imagen de Candelaria es de 15G7, de nuevo se cita en inven

t ar i o de ].571;

"En la capilla está un altar en el qnal está Nuestra
Señora de Cando]aria eon su Hijo en brazos dentro -

de on tabernáculo (retablo) de madera".

Se roj(era en el do SI de agosto de 1574:

"Tabernáculo que (jone al pie el Sagrario para el —

San t. í simo Sacramento, pintado de colores y oro y —

sobre 61, una capilla grande donde está el bulto de
N' 1 oS de Ca tide 1 a .ría" (32) ,

La originalidad de este retablo está en la fórmula s£

guida por Orbarán de situar en los intercolumnios todo el. - -

muestrario escultórico do un extraordinario apostolado, con -



el que se adquiere la apariencia de once calles. Resulta una

solución mixta escultórica y pictórica (33).

t,a adoración de los Reyes y distintas escenas de la -

vida de Jesús, basta culminar en el ótico con el Calvario, —

completan la visión de est" mueble. Las columnas signen el -

orden corintio con las estrías rellenas de boceles» Arcnica-

resulta la ejecución del capitel.

bebido a la posición exenta y saliente de las colum¬

nas, el friso se quiebra en un pretendido efecto de claroscu¬

ro .

El arquitrabe quedn reducido a la mínima expresión to

mando aspecto de cornisa inferior. El arco de los lienzos —

quiebra arriba su mol duraje formando codillo. Las esculturas

de los intercolumnios se protegen bajo un pequeño frontón par

tido que se apoya sobre diminutos modillones, entre alguno de

los cuales se conserva aún la inscripción onomástica del res¬

pectivo apóstol. Todas las molduras que envuelven los marcos

de los pequeños lienzos de la predela adquieren forma de tar¬

ja, ostentando un contorno cubierto de gallones y enrollan —

sus extremos en sendas volutas. Los extremos laterales del -

retablo rematan con dos volutas gigantescas para proporcionar-

espacio al Calvario del ótico. For último, en cuanto a la —

ejecución del apostolado, todos están realizados en posición-

frontal con serena tranquí 1idad no exenta de hieratismo. El-

tr.llado es duro y con un cierto primitivismo arcaizante, sin-
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embnrgo, desto.cn In esplendida cabeza de San Pedro. f.l() - -

Respecto a la Virgen de Candelaria que preside en es¬

te retablo, podemos decir que es una talla polícroma de eran-

belleza con sonrosadas carnaciones, pelo castaño, ojos pinta¬

dos, que sostiene en la mano derecha una vela de plata, añadí

do posterior, y en la izquierda al Niño que lleva una avoci —

11a» 1.a Virgen mide 1,20 cm. y el Niño 30 cm. La proceden¬

cia extranjera de la Rísma, explica el porqué de una policro¬

mía y facciones diferentes al modelo típico de la Candelaria;

aunque sí aparecen el omentos característicos de esta advoca¬

ción como son el Niño con le avecilla y la vela. El pelo ru¬

bio tallado, entraste con 1 tónica roja y manto dorado. El

niño también os de cabellos rubios y lleva un faldellín blan¬

co tallado, A los pies de la Virgen bay una media luna y Es¬

ta descansa sobre peana renacentista (34).

En el pueblo de La (bl iva (Fucrteventura) se sigue coni

servando lo primitiva Imagen que esta parroquia poseía do la-

Virgen de Candelaria, patrono del lugar. Se trata de una ta¬

lla de madera de almendro de estilo renacentista del siglo —

XVI, en el nicho central y único del políptico del altar ma¬

yor, obra do Juan de Lironda (1723-1803) de fines del siglo -

XVIII (33).

Este conjunto pictórico en grisalla, situado cu la —

cabecera de la capilla mayor, esté compuesto por cinco lien—

zas "retablo de pincel" o manera de políptico, en torno al tii
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cho de In imagen titular. El. Sagrario de época anterior con-

pil astril las do acanto y volatas del siglo XVII, desentona —

del estilo do los cuadros. listos, bien organizados de acuer¬

do con la iconografía tradicional: el primero al lado del - -

Evangelio, S• Jqse y en la epístola, S. Juan Bautista.

Arriba el Co'vario con la Dolorosa a la derecha, y S.

Juan Evangelista en el lado opuesto. Podríamos definirlo den

tro de los retablos rococó, como "ilusionista" por la simula¬

ción pintada de las hornecinas con sus veneras y el encuadre-

do las mismas, en preciosas orlas de acaracoladas y bellas ro

callas sobre las del cuerpo bajo en su remate y enjutas.

Ta Virgen que ba p rdido totalmente su policromía, es

una bella talla de 85 cm., inserta en una peana de 30 cm. y -

lleva en la mano derecha al Niño de 20 cm. hecho usual. En -

el rostro do la Virgen destacan sus ojos almendrados nenien—

tornados, nariz pequera y labios gruesos. El cabello lo es-—

conde en un velo tallado que al igual que la tíínica qoc viste,

manifiesta 'a habilidad del artista por sus logrados plegados

y movimiento. Destaca la flexión de la pierna izquierda v la

suave curvatura do la Imagen hacia el lado derecho, en el que

ya dijimos, portaba a S" Dijo, f.ll Este con el brazo iz- -~

qulerdo acaricia filialmente el rostro de la Madre. Mus fac¬

ciones son moñudas, finas y proporcionadas y presenta una ac¬

titud frontal hierática. f,12 Actualmente se le ha envuelto-

en «n lienzo de tela por tener las piornecitas rotas por el -



deterioro propio de su antigttedad. En la sacristía se conscr

ve una sencilla corona de plata do 12 cm. de altura, decorada

con motivos vegetales.

Ya en el siglo YX se adquirió una nueva imagen de Con

dolarla de vestir. En realidad por la inscripción que apare¬

ce en la falda encolada de la obra "Cabrera, alguasil Fuerte-

ventura", se deduce que fue regalo de un donante. El Niño no

porta 1 a avecilla típica.

En el Archivo Parroquial de este templo con fecba de-

1P de marzo do ].q -p n]>nrocp el siguiente dato: Se trajo una -

imagen de Haría Auxiliadora de la Península por suscripción -

popular con el fin de sustituir a la Virgen de Candelaria an¬

tigua, p ro el Señor Obispo no lo autorizó, firmado por el pfi

rroco T>, Miguel T,ó])ez ('50).

fui 3 a relaéión invontarial que venimos desarroll ando,

vamos a mencionar una do i pr. tal las de la Virgen de Candela--

ri a ipás valiosas desde el punto do vista artístico, lamenta--

blemente desanarecida, pero de la que se conservan testimo- -

ni os gráficos. Ñus referimos n la que existía en la iglesia-

parroquial de Ta Concepción del Realejo de Abajo y que el Dr.

Hernández Perora atribuye a Martínez Montañés (37).

Esta imagen 1.a mandó hacer Martín Euíz de Chávarri —

por la devoción que tenían a esta advocación de María. Pa —

cual pusi ron en depósito en la citada iglesia el 24 de julio
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de 1G00 (39).

Se encontrnbp lo Virion en el nicho lateral del reta¬

blo de lo capillo do N9 MP del líosario, que decorado con san¬

tos dominicos y elementos de arquitectura dórica en madera do

rada., presidía en su nicho central la imagen del S&ñor, proco

dente del Convento do Agustinos (39).

bn talla do 93 cm., en esta ocasión, coincide con las

características iconográficos de la Candelaria e incluso cui¬

da algunos detalles que olvida la de Adeje, como el lado iz¬

quierdo que sujeta el cordón del manto, así como la postura y

atributos característicos. 9,1 bello y proporcionado rosero -

do Caria os d~ suave policromía sonrosada, con unas dulces y

proporcionados facciones que enmarcan un trabajado cabello

que cae suavemente en ondulaciones sobre el manto. El plega¬

do y volumen de óste última, así como la túnica, dejan entre¬

ver el ligero movimiento do la Virgen hacia la izquierda, don

de porta al Divino Infante y el asomo de la punta de la zapa¬

tilla derecha. El Niño rollizo y de expresión ligeramente du

ra, contrasta con la Madre. Day que resaltar el trabajo de -

los rizos de su cabello v las mónitas que juegan con el paja-

vil lo típico do esta advocación, f.lo

En la parroquia de Man Marcos de Icod (Tenerife) en¬

contramos en el monumental retablo mayor, en uno de los ni- -

clios laterales de la izquierda en el primer cuerpo, una Vir—

gen de Candelaria, de gran belleza artística.



Podríamos definir o] retablo como una de las mejores-

obras del siglo XVJTI. Foe costeado por los vecinos de la - -

Albóndiga y realizado por el maestro de carpintero Bartolomé-

de Acosta (lOSd-1727) como el mismo lo declara en su 2b testa

monto, realizado en 1727 en Dante (jurisdicción de Los Filos)

en presencia del alJórez Francisco Venancio Pérez, escribano-

publico de Buenavista: "hice la capilla mayor y todo el reta¬

blo que esté en ella, del que todavía me deben mós de 3.000 -

rea 1 es"•

También sabemos que lo policromó el pintor Juan -

Isc.rot o (Escrote) , el cual no pudo concluir la obra porque -

murió, terminéndola su hijo Jorge, que también era pintor. Se

desarrollan en esto retablo dos cuerpos ya que el tercero co¬

rresponde mós bien a un ó iico tripartito. Extraordinaria es-

su equilibrada división en cinco calles como el de Ti jarate,-
el desaparecido de Garachico y el de Buenavista, pero su perón

dolos a todos en armonía*, Su desarrollo ocupa totalmente el-

testero de la capilla mayor, a lo ancho y a lo alto. Cada

uno de los nichos se cierra con arco polilobulado• El reper¬

torio decorativo connota el calco de la platería isleña barro

ca, con profusa decoración quo lo invade todo, con evidente -

horror al vacío. Por último, en 1210 se realizó la maravillo

sa joya do orfebrería lagunera, que constituye el altar con -

su frontal, el sagrario y el manifestador hasta el límite su¬

perior del primer cimrpo en su hornacina central, el cual con
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la blancura de la plata colabora en hacer resaltar mucho m&s-

la espléndida policromía y el dorado del conjunto (40),

La talla de la Virgen de Candelaria, guarda bastante-

relacién con la desaparecida. Se ignora la fecha de llegada-

a la parroquia, pero desde 1000 se nombra en testamentos de -

vecinos de la zona, para ser favorecida con determinadas li¬

mosnas en memoria de misas de difuntos, lo que demuestra que-

ya en el siglo XVII existía en la citada parroquia»

La imagen mide 95 cm. más 23 cm. de peana y el Niño -

40 era. f.14 Presenta suaves carnaciones sonrosadas, acentúa

das en las rosas de los pémulos, como la original. Sus ojos-

como los del Niño, estén pintados de verde, cejas finas y lar

gas, nariz recta, boca que esboza ligera sonrisa y pelo rubio

largo tallado en seis ramales f.15 también como la primiti¬

va, a la que indudablemente imita. Viste tánica granate y —

oro y el manto es de policromía verde con florones dorados, -

blancos y naranja. Resultan de interés los plegados de estos

ropajes por su suave y natural caida. Asoma la punta de la -

zapatilla izquierda. En el colorido del atuendo y en la au—

sencla de letreros se diferencia de la efigie desaparecida, -

así como en la ausencia de avecilla en el Niño f.16 que va-

en el lado derecho de su Madre, llevando una bola en la mano-

derecha y la izquierda levantada rodeándole por detrás del —

cuello, acariciándole el cabello a la Virgen. Este recuerda-
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en sus facciones la belleza de su progenitora (41).

Aunque hay otras imágenes de características simila¬

res, en cuanto a estilo, a la ya comentada, ninguna hemos en¬

contrado tan idéntica, como una talle expuesta en el Museo —

Diocesano de Las Palmas de Gran Canaria, f.17 Su altura es -

idéntica a la de San Marcos de Icod, los plegados de sus ropa

jes, el arqueamiento de la imagen hacia el lado derecho y u—

ñas facciones armoniosas y bellas. En lo que se observa me¬

nos calidad es en la ejecución del cabello. Por el contrario,

el Niño colocado en el lado derecho, rollizo, de menudas fac¬

ciones graciosamente infantil y con unos rizos bien trabaja¬

dos, porta en una de sus manos una avecilla a la que sostiene

indolente por las alas. Podríamos considerarla otra versión-

de la Candelaria si la Virgen no tuviera roto el antebrazo.

Sin embargo, el resto de sus características apuntan-

claramente a esta advocación, f.18

Pasemos, a continuación, a analizar la talla de la —

Candelaria del pueblo de Mirca (La Palma), patrona igualmente

de la zona, obra del siglo XVII (42). La Virgen mide 76 cm.-

y va sobre una peana de 20 cm., no es morena, sus facciones -

son finas, menudas y proporcionadas con marcado mentón lo que

conforma anguloso el óvalo de su rostro. El pelo castaño, le

cae sobre los hombros. Viste una tónica roja de pliegues rí¬

gidos y sin movimiento, por lo que lleva sobrepuesta una capa
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dorada# Como ya ha sucedido en casos anteriores, porta la ve

la en el brazo izquierdo y el Niño en el opuesto, midiendo 23

cm# Este presenta un rostro desproporcionado en relación a -

su cuerpo, sedente en el brazo de su Iladre, en posición fron¬

tal; tiene como la imagen de Icod (Tenerife), la bola del mun

do en la mano derecha y la izquierda levantada en actitud de-

bendecir# La Virgen asoma la punta de la zapatilla izquierda#

A sus pies, la media luna cincelada de plata, rematadas sus -

puntas en estrellas y en el centro de la misma, el escudo de-

la Virgen# La peana lleva también en su frontis un escudo. -

La Virgen esté en sus andas de madera, flanqueadas por colum¬

nas salomónicas plateadas, ff# 19-20 de madera#

La pequeña talla de la Virgen de la Salud de la ermi¬

ta de Las Nieves en el pueblo de Chipude (Gomera), podría con

siderarse una talla de la Virgen de Candelaria, pues también-

es portadora de la vela en la mano derecha# Por su policro¬

mía y los logrados plegados de sus ropajes, podemos conside¬

rarla como obra de buena factura del siglo que analizamos.

Debido a la pertenencia de la citada ermita a la pa—

rroquia de este pueblo, cuya patrona es la Virgen de Candela¬

ria, hemos de pensar en la posibilidad de considerarla como -

una primitiva Candelaria, siendo sustituida por la que aiiora-

está al culto, en su momento oportuno»

Esta imagen, después de la última restauración en la¬

que se le quitó la capa de estuco, se observó que era en rea-
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lidad una Candelaria. L.a restauración fue llevada a cabo por

Jesús de León en 1904.

En la iglesia parroquial de Santa Catalina del pueblo

de Tacoronte (Tenerife), se encuentra otra Virgen de Candela¬

ria de diferente iconografía, una muestra m&s de la produc- -

ción de tallas de esta advocación del último cuarto del siglo

XVI.

El retablo del Rosario, en la cabecera de la nave de-

la Epístola, fue realizado según contrato de 8 de noviembre -

de 1681, por Antonio Alvarez de oficio carpintero, quedando -

bien claro en dicho contrato que había de tratarse de "dos —

cuerpos y remate". En el siglo XVIII se hicieron ciertos re¬

formas en el mismo, consistentes en una ampliación de la hor¬

nacina central, que vino a romper la armonía del conjunto. -

También se le abrieron los nichos laterales del primer cuerpo

y se doró en 1771,

Los elementos decorativos más llamativos son los dos-

paneles que se hallan a ambos lados de la hornacina central,-

como fuste de pilastra a la hora de dotarlos de decoración: -

un primer tercio con acanaladuras aboceladas y sobre él, un -

motivo profuso y muy simétrico, floral geometrizado, que pu¬

diera identificarse con palmetas. El estilo del ático es - -

constante del maestro Alvarez: un relieve de Dios Padre entre

dobles pilastrillas de motivos avolutados, entre arbotantes -

cuajados de frutas y arriba un frontecillo partido para dar -

paso al remate de gruesa talla. El dorado es excepcional por
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su perfecto estado de conservación hasta nuestros días (43).-

f.21 La Virgen mide lm. de alto, dimensiones que se-

vienen repitiendo como una constante en la mayoría de los icjo

nos estudiados, y descansa sobre una peana en forma de roca,-

clara alusión al lugar donde fue encontrada la primitiva ta¬

lla en las playas de Chimisay (Costa de GUÍmar-Tenerife) • En

el frontis de la misma, afloran las cabezas de tres amorci- -

líos que dirigen su mirada a Esta, f.22

La efigie de rostro redondo y pronunciado mentón f.23

tiene cejas largas, bien delicadas, ojos rasgados color mo- -

rrón, nariz recta de aletas algo abiertas y labios finos que-

esbozan una ligera sonrisa que le da dulzura a su expresión.

El cabello marrón, peinado con raya central, le cae sobre los

hombros, dejándose ver a los lados del velo beige y dorado —

que lo cubre. La tónica y manto rosado y verde respectivamen

te con adornos de flores doradas, dan una vistosidad artísti¬

ca a los mismos, destacando especialmente en los plegados del

conjunto, y el recogido del manto en el brazo derecho de la -

tolla. Se observa una ligera flexión de la pierna izquierda-

a través de los ropajes, para dejar asomar ligeramente la pun

ta de la zapatilla negra igual que en la primitiva del pueblo

de Candelaria. De la media luna, que tiene igualmente talla¬

da y de policromía dorada a sus pies, sobresalen las puntas,-

pues la parte central de la misma, está cubierta por ropajes.

Ea Virgen lleva la vela en la mano izquierda y al Niño en la-

opuesta.
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J51 Infante mide 24 cm. es talla completa, se presenta

desnudo con la mano izquierda señalando expresivamente al ros

tro de su Madre. f,24 Está, bastante deteriorado por sus va—

rias roturas en brazos, dedos de ambas manos, el costado iz¬

quierdo del cuerpo y el pie derecho. Sedente sobre la palma-

de la mano de la Virgen, cruza graciosamente sus rollizas - -

piernecitas. Hay que resaltar el tallado de los rizos de su-

cabello castaño y su expresivo y sonriente rostro. SegOn D.¬

Fernando Bonnet Suárez, el Niño es un añadido del siglo XVIII

aunque nosotros lo consideraríamos de finales del siglo XVII.

En el Archivo Parroquial del Santísimo Cristo de Ta—

coronte, hemos encontrado acerca de la imagen de la Parroquia

de Santa Catalina las siguientes citas:

"Una ymagen de nra. señora dorada de bulto. Año 1574"

(44)

"Una ymagen de nro. señora de bulto grande con un ni¬
ño Jesfts. Año 1570" (45)

"Una ymagen de nra. señora dorada con el niño Jesás.
Año 1600" (46)

La Virgen tiene una corona de plata calada, mientras
que su Hijo la ha perdido.

Terminamos la serie de imágenes individuales del si-'

glo XVII, conociendo las características de la Virgen del So

corro que se encuentra depositada desde comienzos del siglo

XIX en la parroquia de San Pedro de GUímar (47) y pertenece
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a la ermita del mismo nombre, para su mejor conservación. —-

f. 25

En inventario de 1820 de esta Parroquia, se dice tex¬

tualmente :

"Limosnas a San Pedro y la Virgen del Socorro lio que

demuestra que la Virgen estaba ya en la iglesia por-

esta fechas y es lógico, ya que si no, hubiera otro-

libro de fábrica de la ermita y éste quedó interrum¬

pido en 1803)"»

El episodio del Socorro parece una contraleyenda - —

cristiana para inculcar en los naturales la idea de igualdad-

de todos los hombres ante Dios* En la tradición del Socorro-

pudo acontcer que hombres no habituados a transportar una Ima

gen, que además les inspiraba temor supersticioso, sintiéron¬

la incomodidad de hacerlo a tan larga distancia de Chimisay a

Chinguaro* Quizás necesitaron organizar la solmne marcha yro

cesional improvisando unas andas o parihuelas con ayuda de —

las lanzas de los pastores o también que el peso fuese más s_i

cológico o reverencial (48)*

Actualmente la imagen se encuentra en la parroquia co

locada en el nicho central del retablo de la Capilla de San -

Juan Nepomuceno* En dicho retablo, entre los intercolumnios-

que flnquean el nicho de la Virgen, hay un panel de mediana -

calidad al Óleo sobre tabla, con la escena del guanche que —

descubre a la Virgen sobre una roca al pie de una gruta* Pre

side la imagen de vestir de las "Lágrimas de San Pedro"* En
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el ático sí hay un bello cuadro al 6leo de la Divina Pastora,

f. 26

La imagen mide BO cm. de altura más 6 cm. de peana y-

el Niño 50 cm. Se desconoce la fecha exacta de su llegada a-

la ermita, pero en 1643 ya se nombra. El año 1643 es bastan-

te significativo, ya que fue el de la creacián de la Cofradía

con motivo de la festividad anual de la Virgen el 18 de di- -

ciembre.

"Estando presente Juan Diez Lugo, Beneficiado de la

Parroquia de San Pedro de GUímar y Santa Ana de

Candelaria en la puerta de la ermita, a los allí -

reunidos les dice que nombren a la Virgen del Soc£
rro y su precioso Hijo, su abogada por las necesi¬
dades de agua que había en las sementeras.

Ese día piden que se hiciese Cofradía para que - -

siempre hubiera personas encargadas de preparar la
fiesta y recordar la parte donde apareció primero-
la Virgen de Candelaria. Amaro González dijo que-

quería ser mayordomo de la Cofradía y de esta manje
ra quedó creada" (49).

En definitiva se trota de una imagen barroca con bas¬

tante naturalidad y perfección artística, características que

iremos exponiendo a continuación.

Observamos una cabeza pequeña en relación con la pro¬

porción del cuerpo, donde se aprecia en un óvalo redondo unos

grandes ojos semientornados pintados de marrón, nariz recta -

de punta redondeada y menuda boca que esboza una sueva sonri¬

sa, típica de la ópoca. Los lóbulos de las orejas agujerados
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y el pelo pintado y corto en la nuca, naturalmente por ello -

se presenta siempre con peluca, ff. 27-28

Viste tínica roja adornada con flores y letras dora—

das, entallada hasta la cintura y con desvío en la falda, con

pliegues que bajan de forma recta, ff, 29-30

Asoma la punta negra de la zapatilla izquierda con —

pintas doradas. En la mano izquierda llevaba una antigua ve¬

la de plata de 54 cm. Hoy tiene una vela de oro de 58 cm, de-

longitud, tallada con adornos vegetales terminado en un topa¬

cio rodeado de perlas, f. 31

Aprovechamos para hacer una relación inventarial de -

los bienes mós importantes de esta imagen:

"Andas doradas en las que sale el día de su fiesta-
Cinco ropas enteras de N(uest)ra S(eño)ra de damas

quillo verde, amarillo, colorado y dos blancos con

dos mantos, uno blanco y otro colorado y sus toqui
tas.

Tres sartas de quentas, una fina y dos falsas"(50)

"Con el nombramiento de mayordomo a Fran(cis)co: Fernán—

desjol recibir su cargo hace inventario de?lo recibido
por el mayordomo anterior el año 1.67/ J coincide exac¬

tamente con el inventario anterior" (51$•

En cuentas del ano 17U2 er detalla:

"86 rúenles) se le entregaron al B(eneficia)do 1).
Bartholoml Sutil para pagar una corona que le man

d6 haser para la Virgen y otra para el Niño* por -

ser muy pequeña la que tenia la Virgen" (^2¡)
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En descargo del año citado anteriormente se dicet

"Dies reales de plata de sintas para adorno de las
andas y piedras para el rostrillo
Catorse reales y m(edi)o>que se gastaron en un solo
de perlas de la Virgen para el rostrillo
Un cofre para las prendas
Un manto que se comprft a la Virgen en treynta
r(eal)es"(53)

Cuenta dada por Alonso Ximfcnez mayordomo de la ermita el 11 de

julio de 1/05*
"Adviertas© que las primeras quentas que diere el

d(ic)ho Al onso Xim£nes5 se le ha de abonar quatrc)
siento© y tres reales del dorado de las andas de

N(uest)ra S( eño)ra que se le hizo para tenerlas

gLn asco» El d(ic)ho mayordomo declara tener en

su poder diferentes alajas»

Inventario de mantos y alhajas;
Una ropa entera de raso

Una cnjfn en que se encierra la ropa y demSs alajas
Con poder el mayordomo de vender lo que est& en -

desuso y con su producto disponer otra ropa para

la d(ic)ha S(an)ta Imagen" ( 54) •

En el año 1/65 se realizó un nuevo retablo por 200 reales que

se hizo a la Virgen, incluido el material y la mano de obra».

La obra detallada seria;

liado
. ,

130 reales ..» • carpinteros:'en hacer otro
retablo

, , . .

15 reales' »»• • •• ••• ••• 1°® engonzes de las
puertas del retablo con aldabones

"10 reales

45 "

2 vigotes
docena y media de po
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En el altar mayor que es nuevo y sin pintar (pues hasta el añoi

anterior se estuvieron haciendo obras en la ermita hasta termi

nar con la obra del retablo), está la imagen de' Nuestra Señorai .

con vestido de raso azul antiguo, rostrillo de plata sobredore!

do corona de plata con el Niño Jests en los brazos con baqueri^

to verde y corona de plata. Tiene además la imagen una luna —

de plata, un manto y tánica de raso con su fondo blanco, tfini-

ca encarnada, manto y tánica de raso antiguo»} tiene el Niño Jje

sás tres baqueritos, uno de damasco encarnado, otro de raso de

fondo blanco y otro de raso encarnado antiguo.

Tiene también la imagen unas andas dejadas de antiguo (p*?)*
En la fiesta del año 1802 se especifica*

"Quince pesos, un real de p(la)ta costo de modificar el
trono que estaba indecente " (56)

Actualmente perdura en la ermita la cofradía de "guanches" y —

una raayordomla vinculada a la familia Campos» Recuerda la Vir

gen y su festividad el privilegio defendido por los descendien

tes de los aborígenes cristianos de cargar la Virgen en la pro__

cesión de agosto y portar el bastón de natural conservado en —

el Santuario. (5?)
Respecto al Niño de la Imagen, es talla completa de gran

proporción y belleza, tanto en el tratamiento del cabello como»

en sus expresivas facciones menudas, f .32 Lleva en sus manos un

pajarito tallado en madera policroma roja y verdev Las carna¬

ciones de Madre e Hijo son de un moreno pálido bien conseguidos.

Descansa esta talla en una basa verde alrededor de la cual ap*t_
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recen los sigtiientes letreros!

"A MARIA DEL SOCORRO HISO LAN() EN TFE."

Por detrás de la peana lleva dos añadidos posteriores:

"A DEVOCION DE GREGORIO EDO. DE CIIINGUARO"

"RESTAURADA en DICIEMBRE de 1967 E. León".

En esta restauración, una de las manos fue sustituida debido al

avanzado deteriro y hecha por este tallista» Madre e Hijo se- -

presentan en el retablo de la Parroquia con manto que cubre —

parte de la cabeza de la Virgen y faldellín el Niño, además de

sus respectivas coronas de oro# Ambas de motivos vegetales ren¬

cor tados, rematan la de la Madre en un ave y la del Niño en —

una cruz# ff,33-34

D# Manuel González MÓndez, Arcipreste? de la Parroquia —

del Salvador de Santa Cruz de la Palma y antiguo párroco de en

ta iglesia, nos facilitó la interpretación que Ó1 hace de las-

letras de la falda de la Virgen y que paso a transcribir litje

raímente, como una aportación más a la historia de esta precia

da imagen#

Las letras sueltas en purpurina de oro del trajex son de tipo —

latino y resultan de una antífona del "Magnificat" de las pri¬

meras vísperas de la Fiesta de la Virgen:

"Ad Magnif. Ant# Saneta María, suenrre miseria, juoa, pusiltá_
nimes, rÓfove flóbilas, ora pro pópulo, interveni, pro clero,

intercede pro devoto femíneo sexu;senticunt omnes tuum jiirament,

quicumqu© celebrant tuam sanctam festivitatem"
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La traducci&n seriaj

"Santa Haría socorro1 a los miserables, reanima a los dlbiles,-

ruega por el pueblo, interven por el clero, intercede por el -

devoto sexo femenino; sientan todos tu ayuda, cualesquiera que

celebren -feu santa festividad"»

En el pecho tiene el versículo 16 del cap, II del "Cantar de —

los Cantares"? -"Mi amado es para mi, yo soy para mi amado; el

pastorea entre lirios"-»

Respecto a la semejanza de esta imagen con la original de Can¬

delaria observamos una policromía semejante y los atributos cl&

sicos, pero no observan la misma colocaci&n; tampoco coinciden

en la disposici&n del cabello que la original lleva tallado en

ramales rubios y la del Socorro tiene que usar peluca; ni en -

las vestimentas, pues la Candelaria tenia tfinica beige y manto

azul con adornos dorados y en cambio la que analizamos viste -

traje rojo?no con letreros a lo largo de los galones del atuen

do, sino con letras que se distribuyen por la íalda del traje»
Asoma la punta de la zapatilla izquierda, pero la Candelaria-

muestra la contraría»

Debido a la devoci&n manifestada a esta imagefy se celebra anual

mente por el mes de septiembre, una concurrida romerla^que des¬
de ,1a parroquia baja a la ermita del Socorro en la playa de -

Chimisay; donde se apareció a los guanches la Santísima Virgen-

de Candelaria»

La "ceremonia" que se celebra a la llegada a la playa, recuerda
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la aparición, similar a la fiesta del 15 de agosto en el vecino

pueblo de Candelaria en torno a la Patrona»

D. Tomás Cruz y D. Manuel Acosta nos la recuerdan* comentándonos

que al amanecer del 7 de septiembre^ la Sagrada Imagen sale del

templo parroquial de S» Pedro Apástol trasladándose procesional^

mente a la ermita del Socorro, a compañada de su mayordomo, car

go que desempeña desde hace muchos años D» Modesto Campos Díaz

y de muchos romeros portando albahacaa» Tambilu lúe costumbre

el llevar a heriros, pinos verdes, pero hace unos 30 años fue -

prohibido por las autoridades para evitar la deíorestacifm»

De allí, la Virgen es trasladada a la Cruz de Tea, a la orilla

del mar, para el desarrollo de la ceremonia del encuentro de -

los pastores con la Virgen» Despule de pernoctar en el lugar,

la virgen regresa a la parroquia entre el jñbilo y devocíán del

pueblo». (5b)
Pasamos ahora a estudiar la serie de imágenes realizadas en el

siglo XVIII, bajo la denominada advocacián»

En la Parroquia de S- de Candelaria de Ingenio) ((irán

Canaria), se encuentra en el altar mayor un retablo neogáticoi -

en cuyo nicho central hay una talla de la Virgen de Candelaria,

de procedencia sevillana del siglo XVIII/que? suponevuna varian¬
te más dentro de la serio iconográfica de imágenes que veninos

estudiando» f»35

Este icono vino a sustituir a una imagen de candelero del siglo-

Xvljque actualmente se encuentra en una vitrina¡flanqueada por
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coltiranas salomónicas de capiteles corintios|en el camarín de -

la iglesia, f,36

En inventario realizado entre el 23 y 23 de noviembre de 1926,

figura en el Archivo Parroquial de esta localidad, que la vir¬

gen de ' tp.lla fue donada a la iglesia parroquial por Juan —

Ramírez, hijo de este pueblo, heredero de Juan Pórez Espino na

yordomo de la histórica y desaparecida ermita, filial de la pa

rroquia de Góldar,

En notas de fóbrica del año 1/93 constas

"Por cuarenta y cuatro reales pagados al curato por la
procesión que se hizo el 1 de febrero de 1793 en que

se colocó la imagen de Candelaria"

Respecto a la imagen antigua, segón el coadjutor D, Juan Arocha

Ayala^en el año de llegada de la ralla actúa}., fue? llevada a -

Las Palmas a casa de D- Angela Rocha, segón cuentas de An —

drós García, presbítero y mayordomo) de esta erraitaj cuentas —

que en 1/97 recibieron la aprobación del Obispo D» Manuel Ver¬

dugo, Esta imagen desde 1927 estaba en el puehlo> tal vez trn^L
da por los conquistadores a primeros moradores de? esta zona.

La hechura de manos y brazos realizada en 1776 costó 00 reales,

ademós de 10 pesos pagados a D» Josó PÓrez por armarla (39)»
En la quinta visita pastoral de 30 de? septiembre de? 1839 reali^
zada por el Iltmo, Sr, I), Bernardo Martines, Obispo de Canaria,

encontramos el siguiente inventarios

"Nuevo retablo y media luna de la Patrona
Tres potencias de plata doradas del Niño de Cande^
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laria

Efigies:
Candelaria y el Niño que tiene en brasos;
Andas de palo doradas

Las efigies, alhajas y demós de que se compone» el
inventario han sido compradas en los (iltimos años

con limosnas de devotos "U<v> ■

La Virgen actualmente al culto mide 1,25 cm» de altura y JO cm.

el Niño, en andas de plata de minucioso) acabado»

Tiene el óvalo del rostro redondo y lleno al igual que su Hijo,

tocada con el manto que le cubre el cabello dejando sólo al dejs

cubierto un mechón castaño a ambos lados del rostro» f#37

Lleva los atributos clasicos de la vela en la mano izquierda y

el Niño en la derecha sin la típica avecilla» Viste tónica ver

de oliva y manto canelo con ribetes dorados y suaves plegados}

recogido en el brazo derecho en el que dijimos, portaba a su 1U

jo.

Completa la descripción, la flexión de la pierna izquierda aso

mando la punta de la zapatilla» En cuanto a su comparación con

la original, no observamos diferencias, en la colocación de- la

vela y el Niño; ni en la policromía de las carnaciones blancas

y sonrosadas de esta Virgen} el colorido de los ropajes son —

atípleos y la disposición o modo de presentarnos el cabello».
Como en casos anteriores ya estudiados, la libertad del escul¬

tor, nuevamente se ha puesto de manifiesto, enriqueciendo Xas

variantes iconogr&ficos de esta advocación».
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En el Internado de San Antonio, antiguo Hospital de -

San L&zaro de Las Palmas de Gran Canaria, encontramos una ta¬

lla en repisa lateral derecha de la Capilla, obra del gran es

cultor grancanario D. Jos* Luján Pérez (1756-1815) (61)• f.38

Se trata de una imagen de 1,27 cm. de altura m&s 27 -

cm. de peana en la que figura la inscripción:

"Imagen de Ntra. Sra. de la Candelaria milagrosamen¬
te sal/vada del incendio del Asilo Hospital de S. -

L&zaro en la/madrugada del 5 de octubre de 1931".

Se supone que es la Cínica imagen del escultor bajo -

esta advocación. También podemos adelantar que no se trata-

de ris mejores obras, pero además de ser una nueva aporta- -

cién al tema que desarrollamos, supone una catalogación den¬

tro de la valiosa obra del escultor que reseñamos.

La Virgen muestra un rostro de bellas y expresivas -

facciones de gran proporción y maestría dentro del Óvalo re¬

dondo de su rostro, f.39

Destacan especialmente sus grandes y expresivos ojos

de vidrio marrón al igual que los de su Hijo y la boca peque_

ña, carnosa y entreabierta que confiere, si cabe, m&s fuerza

expresiva al conjunto. El brazo izquierdo desplegado del —

cuerpo, en cuya mano porta una sencilla vela de cera f.40 -

así como en la derecha, amorosamente arrebujado en un falde¬

llín rojo y verde a su Hijo que mide 46 cm», uno de los po¬

cos Niños concebido como tal. Ambos van coronados de plata
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con motivos vegetales recortados con sendas cruces*

La policromía destaca por su calidad, especialmente -

en las carnaciones del Infante* No se puede decir lo mismo -

del tratamiento de los ropajes, pero está explicado por desa¬

certadas restauraciones recibidas por esta obra*

La Virgen viste tánica rosa y manto azul ribeteado —

por un galán dorado* La libertad del escultor en no seguir -

la policromía tradicional en los trajes de la Madre queda pa¬

tente, porque la imitación resulta difícil en artistas de es¬

ta categoría* Plegados suaves de los vestidos, flexión de la

pierna izquierda marcada a través de éstos; velo blanco que -

le cubre la mayor parte del cabello, ligeramente ondulado de¬

color castaño, terminan de completar la descripción.

F.n la parroquia de Santiago de los Caballeros de Gál-

dar, se encuentra en un sencillo retablo de inspiración rena¬

centista, una imagen de talla de la Virgen del Carmen que se-

usa también como Candelaria, al llegar esta festividad, moti¬

vo por el! que la vamos a citar en este trabajo*

En la nave lateral derecha de esta iglesia, inmediata

mente antes del presbiterio, se encuentra el retablo, ya men¬

cionado, de un solo cuerpo y ónico nicho* Este retablo de po

licromía beige y dorada, va floqueado por columnas de fustes-

acanalados y capiteles jónicos, rematando en arquitrabe, fri¬

so sin decoración, y frontón triangular* El nicho adopta for
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ma de arco de medio punto y descansa en pilastras dáricas*. f. 41

La imagen mide 11,20 cm», pero va en doble peana de 63 cm*

en total, lo que eleva la altura del conjunto*

Se trata de una talla genovesa, anánima del siglo XVIII*

El rostro de la efigie es de menudas, pero expresivas facciones,,

cejas finas, ojos semientornados de color marr&n, nariz recta, -

pero de punta ligeramente respingona, boca menuda y fina, barbi¬

lla redonda pero pronunciadas, parece^estar pendiente de su Hijo

al que porta en el brazo derecho* Este mideo 34 cm. y curiosa —

mente lleva entre sus manos una paloma» Hay que reslatar la no¬

ble ejecución de las manos de la Virgen, de gran belleza y natu¬

ralidad» Los ropajes son marrones en lo que a la thnica se re—

fiere, y el manto blanco con galán dorado y azul* Los pliegues

y movimientos de los mismos están muy bien logrados* f* 42

En la peana hay tres amorcillos en relieve, que parecen salir -

de la nube, en la que está inserta la Virgen* Remata el conjuja

to una segunda basa roja y dorada con decoracián de rocallas*

En cuanto a la talla del cabello de la Virgen, apenas es perce£

tibie por el manto que lo cubre, en cambio en el Niño y los án—

gWes si puede observarse el trabajo de rizos de gran naturali¬

dad.

Respecto a la policromía de las carnaciones, contrastan —

los mofletes sonrosados de los ángeles de la peana, con los —

semblantes pálidos de íiadre e Hijo»

Las coronas de esta imagen y su Niño son de plata con ador
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paloma y en una cruz la del Infante» ff* 43-44

En el siglo XIX no se crean obras escultóricas que imi¬

ten la original, porque fue la Ópoca de feu¡ desaparición* El -

aluvión de 1826 arrasó parte de los muros del Santuario y se —

pultó la preciada talla para siempre»

Habla que buscar una que la sustituyese* hacióndole tan compre

metido encargo los dominicos de Candelaria» al famoso escultor

de la Ópoca D, Fernando Estóvez, que es la actualmente al culto*

Por ello, para concluir la primera parte de esta reía —

ción, dedicada a las imógenes de la Virgen de Candelaria que -

fueron concebidas a partir del modelo original, pasemos al si¬

glo XX y comentemos dos tallas de la Candelaria obras de D. Al,

fredo Jleyes Darías para J)„ Gabriel Góraez-Landero Koch, actual-

capellón del Asilo de Ancianos de Santa Cruz de Tenerife y pa¬

ra el nuevo Seminario de la Laguna (Tenerife), respectivamente*

Podemos decir, segón su escultor, que la primera sirve de boce

to para la realización de la segunda y que en ambas su autor -

es bastante fiel a la descripción de Espinosa respecto al orf'gi^

nal de Candelaria*

La talla de la colección GÓmez-Landero es de madera sin

policromar, con una altura de 40 cm., a la que se añaden 20 era;

de peana. Las facciones del rostro de Madre e Hijo no estón —

bien logradas, ni hay naturalidad en las manos} lo mismo suce—
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de con la rigidez observada en la calda y plegados de los ropa

jes# '*5
El Niño va sedente en el brazo izquierdo de la Madre* lleva en

tre ambas manos* aprisionándola contra su pecho* una paloma.

La talla tiene la vela en la mano derecha. Asoma la znpati —

lia del pie derecho, lado en el que tarabiln muestra una flexión

de la pierna o travos de los ropajes. El pelo suelto en rama¬

les contrasta con el ondulado del Niño. Ambas cabezas van cor£

nadas.

En el Seminario diocesano, como ya dijimos* se encuentra

otra talla de la Virgen de 1,2*1 era. de altura total, en madera-

policroma, que muestra con fidelidad la representaci6n antigua^
manifiesta en los ramales de la cabellera dorada, thnica del -

mismo color y manto azul con estrellas de 8 puntas y galón dora

dojasl como los indescifrables letreros. El Niño en el lado -

izquierdo con la paloma¡y la vela verde en la mano derecha. La

punta de la zapatilla derecha en color morado* asomando por de¬

bajo de la tfuiica, pero la policromía en las carnaciones de Ma¬

dre e Hijo son excesivamente morenas. í. 46

Anatómicamente el Niño no está. proporcionado*. l»o mismo sucede:

con la paloma que resulta desmesurada.

Por otra parné, la rigidez y antinatural calda de los plegados

y vuelos del manto y thnica se repiten como en el bocetojy tan¬
to los rostros como manos de la Virgen y su Hijo resultan tos -

eos y poco agraciados, f. 4?
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En el patio del Palacio Episcopal sito en La Laguna

(Tenerife), encontramos presidiendo el centro de Iste, una sen

cilla pila de piedra adornada con gallones su recipiente, que

remata en una escultura del mismo material de1 la Patrona de Ca

narias, concebida como representaci&n antigua, seg&n diseño del

Can&nigo Catedralicio D. »Jos£ Siverio,jejecutada por el escul -

tor D. Francisco Cid (Jestl, de origen catalán afincado; en Teñe

rife.

La Virgen mide ']k era. y porta los atributos; característicos de

la advocaci&nt el Niño en el brazo izquierdo con la típica ave:

cilla y la vela en la mano derecha, el cabello en ramales y la

punta del pie derecho fuera de la thnica, viniendo a sumarse -

como nueva aportaci&n al tema que nos ocupa. 48

La ermita de Candelaria de Arguayo, barrio pertene__

ciente a Santiago del Teide (Tenerife) tiene^ en el nichoi lateral

izquierdo del retablo mayor, una talla de GLot de: la Virgen de

Candelaria de 1,20 cm. con un Niño de 37 cm. La vela va en el

lado izquierdo y el Niño no lleva paloma jsino los bracitos abieir
tos en actitud de bendencir. -
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-«.ríMírOS ERCULTOniCOS m LA vITtüEN Y LOS liUANCIIES

A continuación, vares o conocer las características ríe

una serie ríe pequeños ffnrmr, escultóricos en los que se repi»?

te el te :o de la aparición de la primitiva Virgen a los guan¬

ches •

En primer lugar, observemos el grupo propiedad de D- !!& -

Candelaria Jíuiz Heniles de Lugo en Santa Cruz de Tenerife, a«6

nimo en madera pollerona dorada y marran de A2 era, de altura -

total♦

La representación se desarrolla en una artística cueva alusiva

n lo de Achbinico (San Jtlns), que presenta una forma cíe concha,

presidida en su cciuro por la Virgen y el Niño en el lado iz -

quierdo y la vela en la rumio dercha. Aunque a menor escala, —

no deja de tener intents lo rorina en que se transcribe el bul¬

to de lea v irgen, incluso en mantener el color de oro en la tfi—

nica, fiel a La descripción de Espinosa, aportando tambión ep¿

grafías de las orlas del monto, aunque no con propósito de re-
h

p.roduc ' i-las e.tca c toren te ( 6) f » A9

Los dos pastores guanches de frente a la imagen, el de la iz —

qui orda en actitud de lanzarle un cuya Ido y el de la derecha. -

con el tínico cuchillo (tahona) que no responde a la ópoca re—

presentada ñor su modernidad. Completa el grupo el mencey, —

que en el centro con los brazos en alto y juntos, de rodillas—

y con corona, mira con asombro y respeto el descubrimiento y —
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ln adorn. Los tros guanches visten la típica zalea (tnnarco)-

de piel con un hombro descubierto y la diferencia respecto al—

mencey s ó 1 o estó en la melena y corona de este titino.

El segundo grupo pertenece a la familia Z&rabe Pintado—

de La Laguna (Teueriio), mide 23 cm,, es de madera tallada, —

sin pol. i cromar, o tal voz ha perdido Isla por el paso del tiom

po, aunque una indi*'.artos por la primera opción, Obra anónima

do procoii.oiicia ert.ran.jera, herencia del señor Pintado Gouhg de

do pro «eslón marino y oisabuelo de los actuales propietarios,

En ceta representación re ha prescindido de la cueva, poro no¬

de los pora añajes ti picos protagonistas de la aparición. En —

el centro, la Virgen con enrona de plata, reproduce, como en —~

ol caso anterior, en su tínica y manto los letreros caracteriza

ticos, Cobre peñas a derecha e izquierda y a su vez do fronte

a la imagen, los pastores con el cayado y cuchillo respectiva¬

mente y en el centro el mcncey con su corona tallada en madera,

a diferencia de la imagen que dijimos, era de plata; postrado -

de rodillas y con los brazos en actitud de adoración, El gru¬

po es completamente desmontable, f, 30

En tercer lugar, vamos a citar el conjunto anónimo uro-

piedad actual mente del o:rrm. es idence del Cabildo de La Genera,—

Er, ílasencia, por herencia de D- Margarita del Castillo, Vda,

de Arozona, Esto con.júnto participó en la exposición que el —

Circulo do he 1 las .Artes organizó en 19^3 sobre la Fatrena de —

Canarias (63), Mide 3i en, y conponen este grupo: La Virgen -
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do Ca.ideln ria, el mencey y don pes uores en la cueva <1e Achnini-

co (San Blas), cotí Son Miguel, Se trata de. una obra anónima en

madera policroi ada rjue refr.ue las mismas carac leris uicas que los

grupos citados anterior- «ente, f, 51

Una voz, comentados los grupos precedentes encuadrados —

den r.r'o de ja cronología del siglo XVII, pasemos ahora a de ser i

Mr, dentro del siglo XIX, la representación de la virgen con—

el mencey y los guanches ano poseo la iglesia parroquial de IIü

S5 del Pilar do Ban (a Cruz de Tenerife, obra que tambión par ti

cipfr en la mencionada exponl ción del Circulo de Bellas Artes —

(61*:) y ya habió sido expuesto con anterioridad en la Exposición

Provincial de Canarias de /irte, Agricultura e Industria (lttóñ).
El pintor y escultor Juan Abren (1800-87) donó posteriormente—

el mencionado grupo n la citada parroquia. Este se colocó en—

un nidio bajo de un retablo, que no se precisa, de la iglesia,

A.qui se vuelvo a prescindir de la cueva como en el grupo ya ci

tacío do la familia Zóratc y la virgen aparece sobre una eleva¬

ción con su Bino a la izemiorda y la vela en la mano derecha,—

tratando de ser fiel r la representación primitiva original, —

con un guaucho a cada Jado y el mencey como siempre arrodilla¬

do, con las manos juntas en actitud orante y su caractoristica
corona 5 renitióndose las constantes de composición, atuendos y

atributos que en. las ante?* i ores representaciones de estos gru¬

pos ff, !52-53-o*i.

A la entrada de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, encon
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trarios un recinto llamado o lo largo de su historia "Pinna Ileal,
Mayor, de la Constitución o ríe Candelaria" (65) $ que existente ->

desde el sini o XVI por la necesidad de prolongar la Calle del —

Cas 1-ilio hasta el nar»

Cu ornato .i;tic inenis « ente hasta 1706, cuando se colocó en su -

centro una. pila de anua de toba para abastecer a los transe fin¬

tas, nue en lí'.lj fue trasladada al patio del Castillo de San -

Cristóbal, que flanqueaba dicha plaza por el norte.

Ce convirtió en una ) laza Mayor, con uso de Plaza de Arms por

la importancia adquirida coico zona de residencia de Capiinnos-
Cenerales 3* do concrc Ln.UT.fi c, a raíz de la desaparición del puer

t:.o be iraraehico on 1/C5> debido a la erupción volcánica que lo—

sepultó.

Tin realidad, el embellecimiento de este recinto en tor¬

no al que so hablan edificado una serie de inmuebles de iuterós,
destacando principalmente el Palacio de Carta, actual Monuneii to

o Bien do Xnterós Cultural de caróeter nacional, sede en toncos-

del Go«iiprn.0 Militar, fue promovido por el Capitón de Foraste -

ros y C,Indico Personero de er¡ te puerto de Santa Cruz, h. Parto-

lorió Antonio Móndoz Moiu.nuós, alcaide perpetuo del Castillo de-

San Pedro de Candelaria, cuando en 1759 hizo colocar en la par¬

te alta de 1 a plaza, una cruz de infirmo! encargada en lió Inga que

nimboliza el no u>re de la ciudad y que tiene en su cara este, -

1a siguiente inncripción:

"A devoción y r 7C pf? itfi n n de 1). Bartolomó Antonio llóndez



Montanas, Capitón do Forasteros y Sindico persone—

ro de este puerto do Santa Cruz. Año 1/59"•

DI Ayuntamiento habría do i. no to lar se tambión y el Casino Prin¬

cipal de la ciudad y cerrando el perímetro, el Castillo de San

Cristóbal •

ni autor de- la obra, segón aparece tambiln grabado en el mórnol

lúe SaIrador de Al caraz» Respuós se trasladó a la Plaza de San¬

telmo y hoy esi.fi en la Plaza de la iglesia de La Concepción»

La segunda obra, que es la que realmente tiene interós

para nosotros, iue el "Monumento a la Candelaria", costeado —■

igualmente por el citado capitón, debido a su particular devo¬

ción por la Patraña do Canarias» Este monumento fue erigido en

1//8 y construido en Có novo (Italia) por el escultor Pasqualc -

Pocciordo en mórmol de Parrara» Respecto a la supuesta atribu¬

ción de este r-.nn.unerito a Oóuoyas, el Dr» Hernández Perera, dice

que "el estilo barroco del edificio es genovls, del filtimo cuar

to del siglo XVIII, continuador del borninisrao iniciado un si¬

rio antes por Parodi, mientras no se baile documentación que —

e s t ruya t a ] h.i p ó t e s I s (í) b) ,

111 Monumento rearesanta la "Aparición de la Virgen a los guan¬

ches" concebido cono obelisco de óra. cuadrangular con sus ca¬

ras lisas, copio de una rara de alto, coronado por la Virgen, -

con las características de la primitiva, sobre un cómalo de nu

bes, esbelta figura de todo el conjunto de unos 8 m» en total,

Se observa en le belleza de la obra, el logrado rostro de la -
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Natl.ro f• 55 do finas y proporcionadas facciones, muy semejan —,

tos, cono ya dijimos, n Ta original, con su cabello suelto en¬

rómales í. 56 f|u° le caen par la espalda. El intenso plegado—

y movimiento del man'.o y tfnica favorecido por la ligera curta

ture de la talla bacía la izquierda; el asomo de la punta dé¬

la zapatilla derecha; el simp&iico y rollizo Niño, que como su

Nadre lleva vna cinta de estilo romano rodeándolo la fronte, -

en vez de las típicas coronas; como la primitiva no presenta -

adornos de orfebreríaf ta nsno derecha de Este en el pecho y -

la izquierda mutilada por Tas agresiones brutales de que ha si

do objeto el monumento a lo largo de su dilatada existencia,
bu rostro es armonioso y graciosamente infantil. f. 57

NI citado obelisco descansa en una primera base octogonal, or¬

lo que se encuentran cuatro estatuas de tamaño natural que re¬

presentan a los maneoyes guanches de Guiñar, Dante, Abona o —

Icod vistiendo tunare os, que en sus manos sostienen el 1 fruir —

real, omb Tema de su noble progenie, en actitud reverente, f. 58
A conti.run.cifm bay un segundo cuerpo cuadrado con grabados, ins

cripciones homenaje a la Virgen y su donante, con cuatro alego¬
rías o genios (putti) que simbo lizan las estaciones, cal holgan¬
do sobre delfines. Tormina ha este conjunto en una gradería que

sng{m l'og.gi Dovr.otto estaba oculta en 1881 bajo el pavimento,
tas inscripciones dicen literalmente: ~!IA expensas y cordial -

devoción del Cnpitím D. Bartolomé Antonio Montan&s, castellano

perpetuo del Castillo 'leal de la Harina de Candelaria. Ano ——
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de Nuestro Señor Jesucristo) l!778« El 10 del Pontifi-*

cedo de Ntro» Ssmo» Padre Clemente? XIII y el IX de la
Froclamacián en Madrid de Ntro» Catálieo? Rey y Señor-*
I). Carlos III» Esta sacra pirámide se erige monumen-*

to cristiano/ piedad para ete ma-memoria de la maravi**
llosa apnricián de Candelaria Imagen de Maria Santisi
ma, cuyo sagrado bulto adoraron en esta isla los gen**

tiles 104 años antes de la predicacián del Evangelio»,
Eos regios sucesores de Tenerife coronados? de flores-*

y trayendo cetros majestuosos/las áridas canillas de —

sus padres|reverenciaron oculto numen en esta Santa
Imagen, vieron la Luk de Dios entre5 las sombras, y la
invocaron en todas sns conquistas» Los cristianos —*

conquistadores la aclamaron Patrocinio especial de Te.
nerife» Los isleños, Patrona Ueneral de1 Canarias» -

Su templo es frecuentado, sus milagros continuos» Adá
rala que es imagen de aquella Augusta M^dre de Dios —-

que por los hombres se hizo» hombre"» (-6^)

Resulta curiosamente novedoso que en la ornamentacián urbanls—

tico española del siglo XVIII se trate de resaltar el poder —

real y al concebir urbanísticamente este reciirfco* se resalte —

en ella a la Patrona de Canarias»

Segfm tradicián popular, el costo de esta magnifica -

obra fue de 30,000 duros, pero entonces no existía tal monede¬

en Tenerife|por lo que serian pesos»

No es conocido? el nombre del buque que conduje el Triunfo de -

la Candelaria ni quien enviá al escultor las inscripciones que

figuran en el mismo; aunque en este caso se? supone? que fiie% el—

capitán D. Bartolomé Antonio Montañás» (|)8^j -
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A partir do 1 <°> 13 so enlosa In nlaza por primera vez, obra cor-

toada por suscripción popular» 'ira una plaza rectangular do ~

23 x 11,ó n. «OogCm l'oggi Oorsotto, semejaba en el enlosado n~

la Plaza do San Parcos do Venecia. Estaba circundada por co —

lunulas entrelazadas con cadenas de hierro simbolizando el non

bre de Plaza Peal (69)•

Pn 1?;60 el fío bov.no dor Civil, Joaquín Ravenet y Hare uto a,

apoyado por el Comandante Pene ral Narciso Ametller volvió a en

prender la urbanización de la plaza y sus contornos, derivado—

d"l bicrenehio de pasajeros 3- mercancías procedentes de Xn míe

va legislación y del también, nuevo puerto proyectado»

It o esencial de su re Iorna es la modificación de la rasante» LJ1

orrtuitocto provincial Nanucí Oraa resolvió el problema, aunque

se produjeron nuchas errores respecto a la elevación de la pía

za por las casas circundan ter«» ílnnuel Oraa diversificó la sepa

"ación entre el trófico rodado y la zona destinada a paseo, ——

con una diferencia de ra san tes general que se intensificaba en

la -parre inferior de la plaza, producto de una excavación ge -

noral y del levantamiento de su borde inferior» Tambión defi¬

nió un cerramiento a base de un pequeño balaustre y escalinatas

cu. su acceso por el !*an:imonto de la Candelaria» f» 50

.'i! r,ov imonto da buena piedra ( /O) »

On 10:¡9, Antonio l-intor Ocote hizo un nuevo proyecto del -

que sólo se aceptó la iagp.1 arización. de la rasante de la plaza

y calles adyacentes, devolvióndose a su altura correcta el Triruo.

b -5- n3>v

X¡Q,t
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fo de la Candelaria y corrigiéndose la entrada dee las casas con

escalones interiores. Amplié la escalera iniciada por Oréa, — •

abriendo la plaza hacia la Rambla de Ravenet qu® conducía el —

tréfico hacia la calle de la Marina,

Llegamos a 1929f on tiempos del memorable alcalde —

García Sanabria, cuando hubo una nueva reiorma de la plaza, —

elovéndose el terreno por necesidad de nivelacién, lo que tu.

vo consecuencias épticas y estéticas, Desaparecié la reja que

protegía el monumento y los putti deteriorados, uno perdido y-

los tres restantes, en principio estuvieron en el sétano del —

Muneo Municipal y actualmente, dos figuran en el monumento a -

Diego Guigon y el otro esté en el jardín del arquitecto Rumeu-

de Armas,

Se trastocé también el cubo cuadrado del basamento/que resul —

taha demasiado ancho para Las dimensiones que se quería dar a-

la plaza|sustituyéndolo por otro octogonal.

Desde la torre del Santuario sei divisaba la Parroquia*

Matriz de Santa Cruz, circunstancia que servia para que en la—

fiesta del 2 cíe ieorero, al salir la procesién en Candelaria,-

izaran en la torre del Convento una oanáera/para que repicaran

las torres de Santa Cruz, Durante el repiqu® y salvas, las fa

milias que no hablan podido asistir a la fiesta,, iban a deposjl

tar ramilletes y coronas a la verja del Triunfo de la Candela¬

ria, la que adornaban ademés con farolillos en las verbenas do

la vi spera y día de la fiesta (72).
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La siguiente rémbdelación tuvo lugar en 1^30 por Josó Blasco,

el cual cambió de nuevo las rasantes, bajando las eorrespon —

dientes a la parte inferior, necesitando bajar tambiln elJ nivel

correspondiente al Triunfo de la Candelaria* con ello su dimen¬

sión aumenta por un aplacado de m&rraol y unas escaleras»

Bada la altura alcanzada por el monumentor no pareció necesario

que conservara la protección del cerramiento de reja que rodea

su Basamento»

Su perímetro de plaza fue bastante similar al da Oróa, pero eljL

minó la diferencia de rasantes entre la plaza y edificaciones -

de su entorno, proyectando una plantación de Arboles que alter1-

naben con puntos de iluminación, suprimiendo el mobiliario» El

pavimento de piedra fue sustituido por una loseta artificial -

que dividía el vacio de la plaza en sucesivos rectángulos» En

esta remodelación desapareció la cruz de mÓrmol que fue a ins¬

talarse en la Plaza de la Iglesia»

La filtima remodelación sufrida en esta plaza data de

febrero de ly86 con motivo de la celebración del Dia de las Fuer

zas Armadas en la Región Militar, contando con la asistencia de

los Reyes de España» Los autores del proyecto fueron los arqujL
• <oQ.tectos Francisco Artengo Rufino y Pedro Domínguez Anadón»

Se pretendía en pocos meses remodelar un lugar bastante repre¬

sentativo de la ciudad» Se empezó por la peatonalización de -

i

algunas vías concurrentes a ésta. Las mayores dificultades -

se presentaron en el borde norte- da* la plaza, en la zona -
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de acceso del puerto a la ciudad» El proyecto incluyó tambión)

el repavimentado de la zona, mobiliario e iluminación» Este —

obedece a una concepción propia de la cultura catalana bajo el

asesoramiento de Oriol Bohigas» A ello se añade el empleo de«-

buenos materiales y la sólida tradición minimalista y concep -

tual de la cultura arquitectónica de la Escuela de Barcelona»-

E1 color con el que se actóa es el gris oscuro propio de las —

piedras nobles (adoquines no basalto), de diversos tamaííos, aJL

temando con unas bandas de granito de tonalidad ros&cea que —

definen los antiguos limites de las aceras y en su interior el

pavimento es de mayor tamaño; lá idea est& guiada' por la necje

sidad de concentrar las redes de saneamiento en las zonas co -

rrespondientes a óstas, con posibilidad de levantar el pavi -

mentó sin consecuencias para el resto de la plaza o zona cen —

tral de las calles.

Las sucesivas edificaciones han venido a empobrecer el lugar.

En la actual remodelación se ha querido volver a sus origenes-

con. la recuperación de la fuente que estaba en un solar de las

afueras de Santa Cruz, Se le dotó de? pedestal y vaso de reco»

gida de agua, realizados en raórmol con una verja circundante.

Esta viene a ser eje que atraviesa la plaza y sirve- para enla^

zar ambos elementos. La superficie central de la plaza estó —

ocupada por piezas de piedra artificial pulida de color negror-
dando como resultado una planta salón donde se sitóan bancos —

de granito rosa como las bandas del pavimento,.
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Piezas de ftmdici&n en forma de bolas o bliculos sirven de eje

para delimitar la zona de trafico de las peatonales* (/3)<



-132-

2.1, ESTUDIO DE LA IílAGEN ANTIUUA (SS. XVI-XX))

2.1,1. ESCULTURA
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escritura qne sus padres, Martin Ruiz de Chóvarri y D* Ma¬
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pre jamÓs, sin que persona alguna adquiera posesión de - -

ella, con la condición de que los beneficiados se obliguen
a una misa cantada a Nuestra Señora de la Concepción en —

su día u octavario por las almas de los donantes y" de sus-

descendientes"* Guillermo Camacho y Plrez-Galdós: La igle¬
sia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción del Rea¬
lejo de Ahajo» La Laguna, 1970» p*. 15»

Idem, La hacienda de los principes. La Laguna-fenerif-
19'*3* P* 66,

39, Camocho FÓrez-Galdós? La iglesia parroquial de de —

la Concepción, op, cifc,, p, 14.

40, Trujillo Rodriguen, op, cit,, pp, «4-85» tomos I.
Eduardo Espinosa de los Monteros y Moas: El retablo de San
Marcos» Programa de la Semana Santa, Icod, 1979*

41» Los testimonios que cito a continuación son prueba do cunen
tal de la jexistencia de la Virgen en la parroquia desde el
siglo XVII.

"En memoria do Isabel Gonzólez. Año l600'¿ Lioro de Pro¬

tocolos I, ff, 45-^0» Archivo Parroquial de San Marcos-
de Icod (A.F.I,).
"En memoria de Catalina Pórez, Año l602". Ibidem, f, 141»
"En memoria de Blas Martinez, un h 225.#

•i

Idem Francisco Martinet w " 2/1»
«

" Nicolós Alfonsos Lopez y Bergara. Libro de
Capellanías y testamentos II, año l6«6, f# 144»
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59. Inventario de 23 de noviembre de 1926, s/f», Archivo > Fnrrjj
quial de Ingenio (A.P.I.).

60. Inventario de JO de septiembre de1859* s/f. A.P.I»

61. Fraga González, Arte barroco, op. cit.r pp» 28-29.

62» Hernóndez Ferera, op, cit., p. 32.

63. Exposición iconográfica de la Virgen de Candelaria. Cir¬
culo de. Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, 1963*

p. 5*

6*t», Ibidem, n°- 7> p* 3»
El pintor isleño Juan Abren nació en el siglo; XIX en San¬
ta Crnz do Tenerife* Su primer maestro fue el retratista—
tinerfeño Luis de la Cruz y Ríos. Tambión se cree que reo-
cibiÓ algunas lecciones como escultor de Fernando EstÓvez».
Cultivó preferentemente temas religiosos y retratos. Se: —

sabe que fne restaurador ^Parroquia Matriz de La Concep —

cióu de Santa Cruz de Tenerife: San Agustín en la Capilla
de Jesóis Nazareno). Sebastian Padrón Acosta: El pintor ij3
leño Juan Abren., "El J)ia", 20 de agosto de 19^6» Santa —

Cruz de Tenerife.
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Carmen Fraga González» Plazas de: Tenerife. La Lagunn-Tena_
rife, 19/3» p. 37»
Felipe M. Foggi y Borsotto» Gula hfcst&rico-descriptiva de1
Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de- Tenerife* 188.1, p.«

125.

Alejandro Cioranescu: Historia de Santa Cruz de Tenerife.
Santa Cruz de Tenerife, 1977» tomo III, p. 303»

Ibidem, tono I, p. 138.
"Fue centro de reuniones, manifestaciones, paseos. Los —

edictos de las autoridades se daban a conocer por dos car

teleras, una fijada desde antes de 1/35 en la esquina del
Castillo de San. Cristóbal y otra que consta en 1760 en —

otra esquina de la plaza". Ibidem, tomo I, p» 125.

Fraga, op. cit., pp. 36-37©

Foggi Borsotto, op. cit, pp. 126-27.
Reyes Barias, op. cit., p. 186.

Tajrquis Rodríguez, Retazos histáricos, op. cit., pp. 197-
59.

La primera cuenta, desde el 11 de marzo de 1813 a 10 de —

mayo de 1814, i.raport& 942 pesos.

La segunda desde 23 de mayo de 1814 hasta 29 de julio del
mismo año, 574 pesos, 6 reales de plata y 8 cuartos.
La tercera del 29 de julio del último año citado hasta 21
de febrero de 1835» igualmente 5/4 pesos* Poggi Borsotto,
op. cit., p, 125.

Manuel Oraa y Arocha arquitecto neoclásico, encuadrado -

en el clasicismo romántico. Da procedencia peninsular,-—
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se afine! en Tenerife en 1850 por, su matrimonio con DS CAn
dida de CSlogan Franchi y Heredia* Entre sus obras recor?-

demos el Teatro Municipalt Mercado Viejo, Conservatorio -

Municipal, Antiguo Hospital de N» S® de los Desamparados}-

y Escuela de Bellas Artes en la Plaza de1 Ireneo upnz&lezU
Carmen Fragas Arquitectura neoclásica en Canarias* A.C.C»

Santa Cruz de Tenerife* 1976, pp* 46-49*
I.os presupuestos de 0ra$ ascendieron a 7»35.8,53 pts» y —

las obras concluyeron el 11 de mayo de 1887#

Felipe l!rez Magias, maestro de mamposteria y cantería, —

constructor labrante, aparejador, maestro de obras* Partí
cip! en la reforma y pavimentado, de la Plaza de la Consti
tuciSn de Santa Cruz de Tenerife»

Al nivelarse la plaza, se abri! una escalinata por el raonu

mentó a Candelaria entre rauretes abalaustrados* Desapare —

cieron los bancos de piedra con volutas en las cabeceras,
como los del antiguo "Paseo de Coches", muy típicos del A*

chipiliago en el siglo XIX»
Jos! Santiago, maestro de piaraposterla y cantería, alarife,
maestro de obras, labrante* Obra hnica hasta la fecha, la
reforma parcial de la Plaza de la Constituci6n (s/c)« Se
trataba de unificar la rasante por la calle del Castillo-
con paramento de sillería, empretilado etc* Pedro Tarquis
Rodriguez; Diccionario de arquitectos, alarifes y cantea¬
ros que han trabajado en las Islas Canarias* Anuario de -

Estudios Atlánticos n- 16» Santa Cruz de Tenerife, 1970,-

pp» 203,204,21^, 214,247,248*

71» Salvador Marichai, maestro de obras, aparejador, costruc—
tor, contratista de edificaciones, particip! en la refojr-
ma de Antonio Pintor, Tarqnis, Diccionario, op* cit», p.-

173.

72». R, Moure* op, cit., pp» 218-19#
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M* Isabel Navarro Segurai La plaza de la Candelaria en San
tn Cm/, de Tenerife» "El Dia", 5/-XI/1987* Santa Cruz de Te¬
nerife#
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2#1#2. PINTURAS

Pasamos a exponer a continuación la serie de obras

pictóricas con el tema de la primitiva Virgen de Candelaria, -

donde unas veces figura el icono solo y en la mayoría de los —

casos versa en torno a la aparición de esta efigie^ con el non

cey, los gun^ches -en nfimcro variable-, y los elementos paisa¬

jísticos que denotan el lugar donde: aquella se produpo#

Conocemos por los testimonios que alberga el ileal —

Santuario de Candelaria (Tenerife), un óleo sobre lienzo, anó¬

nimo del siglo XVIII, de 2,70 x 1,60 cm# situado en la cabece¬

ra del antiguo «santuario, hoy dedicado a Salón de Actos y Expe

siciones#

Se cree que fue este cuadfo el que sirvió a los frai^

les para celebrar la fiesta de la Purificación en 1827, por la

desparición un año antes de la talla original#

En el centro de la tela figura una representación de

la Virgen de cuerpo entero, sobre peana, a la que se da una al¬

tura de 1 m#, concebida como imagen escultórica, por lo que ea

tó en la Hornacina de un retablo de madera sin policromar de eja

tilo neoclásico, enmarcado por un arco de medio punto con pilají

tras acanaladas dóricas# En torno a óste hay siete recuadros—

con las cólebres glosas redactadas por el Obispo García XimÓ

uez, prelado de Canaria entre 3.666-90 y que ya hemps expuesto-

en el punto anterior# F# 6JE
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Despufcs de loa repintes sufridos^ por este* Sleo, la

Virgen presenta una tCmica beige con logrados movimientos en la

calda de los pliegues, manto azul con estrellas blancas de 20 -

radios y galones dorados, letreros en £stos al igual que en el-

cinto que ciñe la tCmica y en el cuello y borde inferior de la-

misma (l)« En su rostro moreno resaltan los cabellos rubios -

que lo enmarcan y el rojo de sus labios. En la mano derecha —

lleva la vela y en el brazo izquierdo un pequeño Niño desnudo^-
también muy moreno^que aprisiona en su pecho un pajarillo, sin
que se pueda determinar su color. Asoma,como es- costumbre en—

esta representaci&n, la punía de la zapatilla derecha, cuya

pierna se trasluce ligeramente flexionada. El fondo es plano.

En el recuadro superior derechos "ESTAS LETRAS LAS/ PD30 EL

YLL(USTRI.Si) 110 S(EK0)R D(0)N DAIt/ THOLOME GARCIA XI/ MENEZ

DIüNlSSIMO OüISiO QUE FUE DE/ ESTAS YSLAS REDIFICADOR DEL AN/
TIGUO TEÍiDLO/ LAS LETRAS NE/ uRAS Q(UE) IIA13LAN CON/ LAS ROJAS

S0(N) LA ESROSICION". En el recuadro superior izquierdo: "CON

ESTAS LETRAS/ Q(uE) SE VEN ROJAS ESTA/ ORLADOS LA TUNICA/ Y MAN

TO DE EsTA S (ANTIS! )lIA/ YMAGEN APAHES(CI)Í>A/ EN ESTA YSLA EN -

Tl/EHPO DE LA GEMTILI/DAR 105 A(K0)S ANTES DE/ 1496 EN Q(UE) -

FUE CONQUISTADA". (2)

En el mismo recinto que alberga el lienzo anterior, —-

encontramos en la pared izquierda un &leo sobre lienzo an&nimo
igualmente del siglo XvIII, de 1,60 x 1,17 cm..,, que íigurS en-
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la Exposición del Circulo do Bellas Artes en 1963 (3). El tema

del mismo es el encuentro de los guanches con la Virgen y la -

adoración del mencey# El icono, en el centro de la composición,

estó concebido como representación escultórica# Sobre una roca*

con tónica beige y manto azul con flores y galones dorados, lljj

va los típicos letreros que siempre le acompañan* La vela en -

la mano derecha y el M"'ño con un pajarito entre sus manos, en -

el brazo izquierdo• Carnaciones morenas de ambos personajes di

vinos, cuyas cabezas esfón aureoladas por haces de> luces dora -

das# Precisamente es en torno a estas figuras en las que se cea

tra la luz de la composición# Los plegados y movimientos de la

tónica de la efigie resultan rígidos, de calda poco natural.

Los guanches, a derecha e izquierda, visten las típicas zaleas

o tamarcos en color marrón, dejando un hombro a,JL descubierto,

portando la tahona y el cayado# Con ligero desplazamiento del

centro hacia la izquierda, estó representado en primer tórmino

el mencey, postrado de rodillas, con sus manos juntas en acti¬

tud orante y su característica corona dorada#, Fondo plano y -

tela necesitando de urgente restauración# F#6^'
Al pie de la representación hay un cartel que transcribo tez —

tualmente: "Encuentran en la playa de Chimisay y embocadura del

barran/co de Chinguero la Sta# Imagen de Nrta# Sr, de Candela¬

ria dos pasto/ res guancoes tasallos de Acaymo, Rey de Buluar.
Año 1392",
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Continuando en el antiguo Santuario, tenemos otro óleo s<)

bre lienzo tamoión an6nimo de 1,60 x 1,17 era» que data del si — •

glo XVIII y participó en la Exposición mencionada anteriormente?

í*) acerca de la "Iconografía de la Candelaria",

El tema representado es el de la Virgen de Candelaria con

dos menceyes guanches, que la contemplan tras su aparición» La

virgen vista tCmica beige y manto azul con llores doradas, El-

Niño en el Drazo izquierdo con la típica avecilla y la vela en -

la mano derecha. El fondo es plano) en color marrón, Los nenoe

yes de perfil, con sus atuendos característicos. La luz se cen

tra en las ligaras sacras. Se repiten las constantes descritas

en este remn, Al pie del cuadro se encuentra el siguiente le -

trero: "Acnymo, Rey de Utilmar, presenta la Sta, Imagen de Nrta.

Sra,/ de Candelaria a Bentenutoya, Rey de Taoro, y juntos le/

prestan veneración. Vi ana, can to VI",

En la pared lateral derecha del Santuario, hay un peque,

ño óleo sobre lienzo de AS x 32 cm, firmado J, Botas, En la —

parte alta en letras rojas dices "Historia de la Virgen de Can

delaria". La Virgen con tónica beige y manto azul, lleva el -

Niño a la izquierda y la vela en la derecha y angelitos a sus—

pies, dos de cuerpo entero y dos querubines. En el plano in —

terraedio, el Teide nevado y a sus faldas, el mar con una cara¬

bela a la derecha, con sus velas blancas desplegadas y en ellas

cruces griegas de color rojo y por último, en el plano inferior/

-dos niños rubios de perfil¡vestidos con el tamarco, llevando-
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en sus manos la corona de la Virgen y otras de flores» Debajo>-

de la corona de Esta, otro letrero; "DE ACHMAYEX CUAYAXERA ACHO

RON AGITANAN" •

En la cueva ríe San Blas (Achbinico), se encuentran actnaJL

mente en pósimo estado de conservación, cuatro óleos de escasa -

calidad artística, obras de A, Bordanova, pero de? indudable in¬

terés histórico, ya que los temas en ellos desarrollados repre¬

sentan significativos episodios de la llegada de la Imagen a la

isla y sus avalares en ella.

Al entrar en el mencionado recinto, vemos en la pared la

teral derecha, la primera de estas telas F# ®, que representa-

el traslado de la Virgen de la cueva de Chinguaro a la de Achbi^

nico, como claramente nos lo explica el letrero que aparece al

pie de la misma y que paso a transcribirjliteralmente; "For con
sejo de Antón guanche, page de Fernón Peraza, traslada el Men-

cey de (fulmar la Stn» Imagen de Sra» de1 Candelaria, desde—

su palacio de Chinguaro, a esta cueva de Advinico".

El resto de los cuadros, tres en total, estón colocados en el—

lado izquierdo de la gruta y de izquierda a derecha representan

1» El robo de la Imagen por Hernón Peraza con su consiguiente?

traslado a Fuer te ventura» f» 6/4

2» La celebración de la primera fiesta de la Purificación don

de la Virgen es transportada en los hombros de los menceyes

vencidos» f, 6,5

3# El bautismo de los reyes gOitUiches» f» 6 6



En la iglesia de San redro de (mimar, se encuentra deposi¬

tado un cuadro procedente de la Ermita de Chinguaro, debido al

mal estado en que se encuentra actualmente aquel paraje, habi¬

tat del mencey Acaymo e igualmente de la Virgen de Candelaria*

Este 6leo sobre lienzo mide 2,[)0 x 1,84 cm,, es an&nimo y rea¬

lizado en el siglo XVIII por algím artista aficionado al tena-

de la Candelaria, liepre sonta a la Virgen con su Hijo en el bra

550 izquierdo y la vola en la opuesta, en el interior de su cue¬

va adornada con cortinajes, siendo adorada y admirada por una -

serie de personajes qne la circundan, los encargados de cuidar^

la después de su traslado a la cueva de Achbinico por sugeren¬

cia de Ant&n, I)e izquierda a derecha, un guanche (mencey) de—

pie en posicibn de periil, un anciano arrodillado, Ant6n guan¬

che y otro anciano en la misma posiciSn que &ste} y una joven-

de pie con un paño que cuida de la limpieza de Esta (5)*
La Virgen viste túnica rosa y manto azul con ribetes dora

dos,, En este caso, el pintor 110 ha seguido con exactitud las-

descripciones antiguas, porque el atuendo no presenta los cola¬

res, adornos, ni letreros característicos, f» 67

Los rostros de la Virgen y elNifío tampoco guardan los rasgos—

típicos de la primitiva efigie* f, 68

Respecto a los personajes que completan el cuadro, todos visten

t(m icas blancas y beiges y est&m descalzos* excepto Ant6n Enan¬

che , que difiere del resto por su traje a la usanza castellana

medieval con camisa beige que sobresale del sayo marroh, malla



negra y escarpines» Los cabellos largos de la Virgen y los per

sonajes que la acompañan, se oponem a la melena corta de Antón,

típicamente castellana» Este es el (mico personaje que miro de?

frente al espectador, pero con un gesto muy expresivo, señalán¬

dola con el dedo Indice de su mano izquierda» El guanche la —

observa con temor, los ancianos están plenamente entregados a -

la oración; - uno con las manos en alto, en actitud de síiplica

y el otro, con óstas juhtas, en recogida adoración-» La que -

resulta más desenfadada, como si no tomara parte en la escena-

que se desarrolla, es la joven que se limita a cumplir con su-

cometido de limpieza.

En cuanto a la ejecución de la obra, resulta tosca, propia de-

la devoción popular» El colorido y tratamiento en el plegado-

de los ropajes, ejecución de las manos, especialmente las de la

virgen, muchacha y mencey, no son acertadas» Por (l1 tirio, la —

luz se centra en torno a las figuras divinas»

En la cabecera de la nave lateral derecha de la misma —

parroquia, se encuentra el retablo de la Virgen de Candelaria—

del Socorro, como sabemos por el apartado de escultura de la —

antigua Imagen, (ver f, 26). Otra pintura acerca de la Apari¬

ción de la Isleña Divina en la costa guimarera, a orillos de -

la playa rocosa y en primer plano, un guanche? que se dispone n-

lanzarle una piedra. Es significativo, especialmente, que la

figura del pastor guanche, estando de perfil, presente la pier
ua y brazo izquierdo de frente y por otra parte, el brazo dere^
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cho es de ejecución inacabada.

En la colección Rodriguez Moure, parte de la cual posee

D- Elena Fernaud como heredera, hay un cuadro de la virgen de—

Candelaria con el mencey y dos pastores guanches que pertenece

a la Escuela de Hernández do Quintana. Estee óleo sobre lienzo

de 1,2« :x 98 cm. figuró en la Exposición Iconográfica del Cir¬

culo de Bellas Artes que hemos mencionado en anteriores ocasijo

nes (6). Pertenece cronológicamente al primer cuarto del si —

glo XvIII. Repite una composición y características idénticas

al que posee el Santuario, incluso coincide en la policromía —

y localización de la luz. En lo que difieren ambas telas es —

en el cartel que aparece al pie de la composición» f. 69

Esta obra que ahora comentamos tiene al pie de la representa¬

ción el siguiente letrero: Mver(dader)o Ret(ra)to de lo inte¬

rior del Sagrado Bulto de N(uestr)a S(eño)ra de Cande/laria —

aparecida en esta Isla de Tenerife a los gentiles 100 a(ño)s -

antes de conquistada por los Reyes Católicos en l?i99". San

ta Cruz de Tenerife*

Vamos a citar a continuación, sobre el repetido tema-

de la Aparición de la Virgen a los guanches y la adoración del

mencey, la urna al óleo sobre tabla, propiedad de?M- Victo¬

ria Marti Car taya en Sauta Cruz de Tenerife* obra del siglo —

XVIII.

Las puertas tienen pintadas exteriormente a los menceyes-

de la isla con una llave en la mano y rodeados de ovejas. No—
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hay que olvidar que para evitar desigualdades sociales, realiza

bau los misinos trabajos que sus subditos, con el característico

tamarco de pielj las figuras sin proporción ni escala* Al - —

abrir la urna tenemos como tema central el de la Virgen adora¬

da por el mencey y los pastores que la encuentran. Esta repre

sentaciÓn mide h\5 x 26 cm. La Imagen sobre una roca, estó con

cebida como obra escultórica. El Niño en el brazo izquierdo -

con el pajarito entre sus manos y la vela en la opuesta. Se —

tratan de reproducir los típicos letreros en los galones dora¬

dos de tónica y manto. La Virgen mira de frente al espectador,

en cambio el Niño dirige su mirada al mencey y pastor que ser -

encuentran a su izquierdo. El tema se completa con la adora —

ción del mencey y los pastores, estos (íltimos con sus atribu —

tos típicos de tabona y cayado. Fondo plano en el espacio que

comprende la representación de la Virgen y motivos vegetales -

en los laterales. Este óleo de viva policromía estó inserto -

en una estructura que semeja un retablo, enmarcado por un nrco>

polilobulado y flanqueado en sus laterales por baquetones decj3

rados con motivos vegetales de policromía roja y dorada. Al —

pie de la composición dice; "El II(ustrísi)mo S(eño)r L^o)n —

Juan Fran(cis)eo Guillen obispo qti(e) fuav de/ estas islas, yao^

ra arzobispo de Burgos concedió quarenta/ dias de Indulgencia—

a lodos los fieles que rezaren un Ave Haría de/lante esta S(an)
ta Imaxen. S(an)ta Cruz de Tenerife* 70
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En el Ayuntamiento de San Cristóbal da- La Laguna (Teñe -

rife) (7)i e«coutraraos en la monumental escalera principal que

conduce de la calle al segundo piso, las paredes laterales des¬

ceradas con pinturas al fresco de 1766 obra de Carlos Acosta»

Representan a la izquierda, escenas de la rendición de Benco¬

mo, el día de la fiesta del apóstol Santiago; cuando junto con

el itiencey de Tegueste se presenté en el Real español ubicado en

lo alto de Taoro, siendo recibido por el Adelantado D» Alonso-

Fernandez de Lugo y sus capitanes el 2^> de julio de lh96» En¬

frente, la aparición de de Candelaria a los guanches} com

pletando esta escena de izquierda a derecha, en los Angulos su¬

periores, los dos patronos de la ciudad: San Miguel y San Cris¬

tóbal respectivamente» En el panel de la derecha, la presenta

ción de los nueve menceyes a los Reyes Católicos en Ib9/ (&)»
Vamos a centrarnos en la descripción detallada del panel central

por ser el que incide directamente en el tema que nos ocupa*

En la parre superior izquierda, como ya dijimos, San Miguel con

su peto de metal plateado atravesado por una banda azul y amari

lia, manto rojo, uotas y cosco igualmente metAlicos* este Alti¬

mo, adornado con plumos rojos, azules y amarillas; con el escu

do en la mano derecha y la espada en la izquierda# El ArcAn —

gel mira de frente al espectador con sus grandes alas blancas»

Fu el lado derecho, San Cris tóbal j de perfilj con camisa blanca,
pantalón azul y manto rojo» En la mano izquierda con una pal¬
mera como oastón para vadear el rio y al hombro un Niño con ca
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misita olanca, agarrado al pelo del santo. Los ropajes vuelan

con tuerza, asi como las ranas de la palmera, como si un vien¬

to iroüial les empujara. Entre amoos patronos, enmarcado per-

moldura de caoba, el escudo de la ciudad.

En el centro del plano inferior: la "Aparición de la Virgen a—

los guanches". La Imagen con traje dorado y manto azul con ga

Iones dorados; el Niño en el brazo izquierdo y la candela en l^ji

mano opues ra, es de color verde. El pelo ruoio suelto le cae -

sobre los hombros y mi suave replancior dorado se desarrolla so

bre las canezas divinas. f*7l' El fondo es plano en color ver

de p&lido, aunque se torna grisóceo en la parte celestial. El

Niño se presenta desnudo con un pajarito dorado entre sus manos»,

f, 7,2 A los pies de la virgen en una orla aparece la leyenda:

"Aparición de la/ milagrosa, imagen de/ NUESTRA SEÑORA DE CANDE¬

LARIA/ patrona de las islas/ en la playa de Cliimisay". El men

cey a la izquierda, arrodillado y de perfil* con las manos jun

tas en actitud de adoración, viste tónica marr&n con rebordes—

de piel de oveja blanca y corona de flores sobre la cabeza, bajr

bado; el guanche de la izquierda, de pie con su vara de pastor

y un cayado, repite el mismo atuendo. A su vez, al guanche de

la derecha con su tahona característica y la misma indumentaria»

En esta representación se vuelven a manifestar con precisión -

las características, atributos y policromía de la talla origi**

nal, excepto en los letreros inteligibles que la adornan» El—

Dr. Hernóndez Perera precisa acerca de esta obra que estas pin
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turas al fresco tiene retoques al óleo y repiten a escala mn -

yor del natural, la figura de la virgen colocada en una gruta-

ante la que se arrodilla el mencey y los pastores indígenas con

sus cabras# Forma un tríptico con los otros frescos pintados -

en las paredes de la escalera# Está fechada en 1/6^ y por el-

"Diario del Regidor Anchiota" est& documentada como pintada —

por Carlos Acósta. (9)

El Convento de Clausura de las Clarisas en La Laguna,-

capital histérica de Santa Cruz de Tenerife, tiene un 6leo so¬

bre tabla ¡ anónimo j de la segunda mitad del siglo XVIII do 00 t

5>t era,, en una sencilla urna de madera¿que repite una vez m&s—
el tena de la Aparición de la virgen a los pastores y la adora

ción del raencey# La virgen representada a la entrada de una -

gruta sobre roca, sigue siendo concebida como representación -

escultórica y se adapta bastante a la original^a la que hemos-
aludido en muchas ocasiones# viste thnica dorada y raanto azul

forrado de rojo# El cinto de la tíuiica es azul y en óste, asi

como en los ribetes dorados del manto, se aprecian los letreros

típicos# A los pies de la Virgen hay una cabra echada# En -

los Angulos que la cueva deja libre al paisaje, est& la típica

flora isleña de vegetación tropical# Por (iltimo, el mencey y-

guanches no o i recen ninguna particularidad respecto a lo comen

tado sobre el tema hasta el momento# f#73

D- Teresa Fuentes Cullen en La Laguna (Tenerife) po -

see un óleo sobre tabla, anónimo, aunque se apunta la posibili^
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dad de una atrbuci&n a Carlos Acosta, por las similares carne*»

teristicas con su obra para el Ayuntamiento de esta ciudad#

Este cuadro mide 41 x 34 era* y es de mediados del siglo XVIII#

*

El tema sigue siendo el de la Aparición de la Virgen y adoración

del mencey con tres pastores# Esta tabla al óleo fue restaura¬

da por el Taller del Cabildo Insular fe Tenerife, en I960, bajo

la dirección de Julio Moisés y Pilar Leal# (10Í

En !n ciudad do Icod(Tenerife), en la calle de Los Mofe

nos, muy cerca del famoso drago milenario, hay un oratorio pri¬

vado mandado a construir en el siglo XVIII por D# Marcos de To¬

rres y conocido cono la Ermita de N* de las Angustias,

el retablo del altar mayor encontramos un nicho central con la

Virgen de las Angustias de procedencia mejicana, a la derecha—

un file o de la Divina Pastora y a la izquierda un cuadro de la-

Virgen de Candelaria (ll) f# 74

En inventario de 4 de lebrero de 191? realizado por el pfirroco

D# Josó de Ossuna y Batista, al cesar de mayordomo D# Sebastión
Toledo figura lo siguientes

"frh retablo en buen estado con buenós dorados en el que hay dos
cuadros al óleo (uno de la Virgen de Candelaria y otro de la-
Divina Pastora) y la Virgen de las Angustias colocada en sus—
andas de madera plateada doiiüro de la hornacina# El 14 de —

marzo de lyl7 se hizo entrega de lo expresado a D# Juan Velóz,
quez Cubas, nombrado mayordomo de la ermita"# (12)

La representación mide 1,30 x 1 m# en el que estó la Virgen —

con el mencey y dos pastores guanches# La Virgen observa las-
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Viste tónica dorada y manto azul con estrellas doradas y letre-.

ros ambos. Tanto su cabello rubio como el de su Hijo, van cir

cundados de luminosas aureolas. En cuanto a las facciones y -

atributos, también guardan fidelidad a la primitiva.^^El Niño-
en el brazo izquierdo con el típico pajarillo dorado y la can¬

dela verde en la mano derecha. La pierna derecha ligeramente*

flexionada asomando la punta de la zapatilla. Los pastores con

sus tañareos y a*™as características y el mencey como en todas

las representaciones de rodillas, con su corona dorada y sus -

manos juntas en actitud de oración. Difiere en atuendo a sus—

vasallos con tfmica de mangas. A los pies de la yirgen apare¬

ce el siguiente cartel; "VERDADERO RETRATO Y TAMAÑO, DE LA MI-

LACRO/ SoJEIIÍA IMAOEN DE NUESTRA SEÑORA DE CANDELA/RIA, APARE¬

CIDA EN ESTA ISLA DE TENERIFE 105 A(Ñ0)S ANTES DE LA CONQUISTA

QUE FUE EL DE l'ty3n.

Otra muestra, con características semejantes al 6leo

de D5 Elena Fernaud, la encontramos en la Ermita de la Anuncia

ci6n de la Fuente (Oratorio privado del Conde de Siete Fuentes)
en Buenavista (Tenerife). Este Óleo sobre lienzo es anónimo -

del siglo XVIII y mide 1,87 x 1,18 cm. Igualmente la Virgen -

estó representada a la entrada de una cueva sobre roca, como -

representación escultórica, vistiendo tónica dorada y manto —

azul con ribetes dorados. Resalta la ausencia de letreros, —

pero se observa un rostro de los mós bellos, dentro de las ca—
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racteristicas facciones de esta iconografía de: grandes ojos y—

boca diminuta f» 77 En cnanto a los plegados del atuendo, es—

tÓn representados con rigidez escultórica, asomando tímidamen¬

te Xa punta de la zapatilla derecha* La luz de la composición

se centra, como es costumbre, en las cabezas divinas* Se obser

va una posición forzada en la mano izquierda que sostiene al —

Niño* Las figuras del mencoy y pastores resultan toscas, tal -

vez ejecutadas por otra mano»

Propiedad de la colección particular Peraza de Aynla —

en La Laguna (Tenerife), hay un óleo sobre lienzo cuyo toma es

La Virgen de Candelaria con óngeles de 1,1» ac 0,9k era, del se¬

gundo cuarto del siglo XVIII y atribuido a D* Josfc Rodríguez -

de la Oliva (1695-177?) (13)* ha Virgen, representada de cuor

po entero, es uno interpretación pictórica del primitivo ico -

no desaparecido (lk). Revestida con thnica amarilla ceñida por

el cinto azul y manto de la misma tonalidad que el cinto, con¬

flores doradas* Estas son en forma de cruz griega, de brazos-

trebolados con rayos delgados en las bisectrices de los Óngu -

los, lo que difiere de las estrellas de ocho puntas de Adeje»-

La lazada que recoge el manto a la altura del pecho, no apare¬

ce1 en la de Adeje, La bocamanga derecha de la tCinica de la — —

Virgen, forma triangulo mós flexible que en la talla de Adeje-

y deja asomar la mano en posición vertical algo forzada, tocan
do con, la punta de los dedos el muslo del Niño (15)*
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Otra muestra pictórica del siglo XVIII la ofrece? el Aleo so)

bre lienzo de 38 x 33 era, sobre el tema de la "Aparición de la,

Virgen a los guanches", propiedad de D, Juan Luis Curbelo FÓ -

rez de Fuencaliente (La Palma), La obra es de procedencia ti-

neríeña, ya que fue adquirida por este anticuario en La Laguna,

En esta tela si observamos algunas variantes respecto a las —

obras ya comentadas sobre este tema# En la ingenua representa^

ción de la cueva sobresale de manera particular la Virgen con-

su Hijo en el brazo izquierdo y la candela típica en la mano «.

derecha, sobre una roca. Tanto la Virgen como el Niño presentan

unos rostros de pobre ejecución, especialmente este: Ciltimo»

Las cabezas aureoladas de ambos vienen a reducirse a unas rían -

chas doradas poco logradas. En cambio, el plegado de los ropa¬

jes está trabajado con mós soltura. Completan esta representa¬

ción el mencey a la izquierda que llega corriendo y con los —

brazos en alto, vistiendo tónica de mangas cortasr calzado con

botas y una cinta rodeándole la frentef este detalle resulta —

curioso, pues lo normal es el uso de corona» La Imagen de la -

Virgen de Candelaria que corona el obelisco de la Plaza del —

mismo nombre en Santa Cruz de Tenerife^ tambiln ciñe su frente

y la de su Hijo con una cinta, equivalente a las coronas. Son

los dos (micos casos que, en diferentes manifestaciones, se —

nos han producido en todo el trabajo, f, 79

A la derecha hay un guanche*con su cayado agrupando el —
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rebaíío do ovejas, vestido con tónica que deja un hombro descu¬

bierto, mirando fijamente, con sorpresa, al mencey» La ejecu¬

ción de amaos indígenas es obra de aficionados.

La tienda tie Ant¡¿güeuades Porta, sita en Santa Cruz-

de Tenerife, posee actualmente entre sus existencias un peque¬

ño óleo cuyo tema versa sobre el traslado de* la Virgen de Can¬

delaria a los guanches, con una concepción diferente a las ca¬

racterísticas clósicas que estaraos acostumbrados a observar en

la representación del citado tema. En el Angulo inferior dero

che aparece firmado "Fr• Jn« Abreu". f. 80

Este óleo figuró en 1862 en la Exposición Provincial de Cana -

rias de Arte, Agricultura e Industria donde Juan Abreu (leOO-

üc), presentó diversas obrasj entre ellas el grupo escultóri¬

co que ya comentamos de la iglesia del Pilarfde la misma ciudad.
El Dr. Alloza Moreno en su obra "La pintura en Canarias en el—

siglo XIX" citaba el mencionado óleo como obra perdida o no —

identificada (16), pero afortunadamente hemos dado con su ac —

tual paradero. Se desarrolla la escena de esta tela con la -

Virgen, como icono antiguo, con tunica dorada y manto azul con

flores doradas. El Niño en la mano izquierda con el pajarito,

y la Virgen con la clósica vela verde en la mano derecha. Se

observa en esta figura una ligera flexión de la pierna derecha.

Rodean la representación divina el mencey con tónica de piel de

Oveja blanca y corona de flores y tres guanches que visten pije
les de cabra de tonalidades marrones. Los rostros de los - —
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guanches son muy alargados, luciendo largas barbas y melenas,-

mostrando el indudable estilo de su autor» Completan el grupo,

unas cabras y la vegetación típica de la zona de la aparición -

El fondo es plano en color dorado» Este óleo estó realizado so_

bre placa de metal» El marco es de purpurina con cenefa floral.

Tasemos ahora a analizar las muestras mós recientes so¬

bre el tema que desarrollamos, comenzando por la obra del pin

tor gomero Josó Aguiar (l«95~ 1976), para el Cabildo Insular -

de Santa Cruz de Tenerife» En 1951 esta entidad encarga al cjl

tado pintor la decoración del Salón de Actos de 250 metros cua

drados. Este trabajo fue realizado a base de lienzos, donde -

se aprecia su gusto por el desnudo femenino, gigantismo de las

figuras, escorzas, exultante cromatismo, asi como la enorme im

portancia de la luz de influencia italiana renacentista. El —

trabajo duró nueve anos» Los murales est&n pintados al encana

to. Los temas persiguen la universalidad e intemporalidad, son

alegorías relacionadas con las islas, entres las que destacan la

Aparición de la virgen de Candelaria a los guanches» El empleo

de la encaóstica se debe no sólo a ser su tócnica pre terida^ si¬
no n pensar que el óleo se decoloraría pronto por el salitre»

La cara sur tiene un largo de 16,^0 y el alto de los paneles -

centrales es de bm. El grupo de la "Aparición" estó a /6 cru¬

de la puerta central» La obra estó firmada por "Josó Aguiar»

I960'.' (17). f»\8$)

La representación se desarrolla a la entrada de una gruta,
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donde un grupo de seis guanches, observa con asombro la efigie,

manifestándolo por sus variadas actitudes» f. 8 2

Como vemos, Aguiar aumenta el numero de aborígenes en su repre

senracián, La Virgen, siempre concebida como obra escult&rica,

viste tánica dorada y manto azul ribeteado por un gal&n dorado,

con los letreros típi cos f, <1,3 Se ponen de maniíiesto anas bo¬

llas facciones menudas, donde resaltan unos enormes o jos y el—

cabello rubio que lo enmarca, aquí tampoco se manifiestan las-

directrices fison&micas de la representaci&n clásica.

El Niño parece algunos meses mayor que los que acompañan norruvl

mente a esta Imagen y lleva como siempre la típica avecilla, pje

ro de color negro,como el Infante del icono den Adeje. La mano

izquierda de la Virgen con la que sujeta a su Hijo* no es de -

cuidada elaoorncián, parece inacabada, lo mismo podríamos decir

anat&mi canten te del luíante * En la mano derecha porta la vela,

en esta ocasi&n blanca, de nuevo, sigue el pintor jugando librje

mente con el tema que desarrolla. La Madre asoma la punta ae-

la zapatilla derecha. Aunque el artista ha imprimido a la obra

su esi-ilo, nunca prescinde trialmente de las descripciones anti

guas. Los seis guanches que acompañan a la Imagen son los que

dan vida y movimiento a la compoaicibn. De izquierda a derecha,

tenemos a un anciano careado, cubierto con taparrabo) de piel de

oveja, que apoya su brazo derecho* en una roca de la cuerva y miie

ve la mano izquierda expresivamente sin encontrar una explica -

ci&n a tal aparici&n. Le sucede otro guanches joven, quizás el
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más expresivo, por lo exageración en el movimiento' de sus brazos

totalmente en alto, uno apoyado en la vara de pastor con el ros

tro de periil y avisando con la mano izquierda a otros miembro^s
"

del poblado para que vengan a contemplar el hallazgo»

Hay dos guanches cíe rodillas, un anciano colocado detrás de la

Virgen y de frente al espectador, y el más joven del grupo, de

perfil en el lado derecho, que con temor le toca la punta • sa—

líente de la zapatilla. Completan este grupo, un guanche con-

su cayado de pastor en la mano izquierda y una vasija en la do.

recha y que se distingue del resto porque lleva un tamarco sin

nangas, tambiÓn de períilj por áltinio, un anciano con un largo

hueso en la mano izquierda y ana vasija en la derecha, —- -*-•..

de periil, podría tratarse seguramente del mencey, ya que es -

exclusivo de este cargo el llevar y jurar en los huesos de los

antepasados.

En resumen, tres contemplan y reverencian al icono y los tres -

restantes están a la expectativa de que llegue' el resto del pue

blo. Como podemos observar, si recordamos los óleos comentados

en este apartado, no hay ninguno que present® esta composición^
que seguramente eapta el momento en que se disponen a conducir

a la Virgen a la cueva del mencey, despuós que óste? y sus sigja

nos fueron a visitarlattras el anuncio de los dos pastores que

la encontraron en Chimisay.

El tema de la "Aparición de la Isl'eha Divina" iue tra¬
tado de nuevo por Aguiar cuando realizó para el Salón Azul del
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Palacio de Capitanía en Santa Cruz de Tenerife, un Óleo sobro- -

lienzo de 92 x 73 cm, en el que la Virgen insertada en senci¬

lla peana de madera, colocada sobre una roca, es observada por

dos ingenuos pastores que portan el cayado y la tabona, pero -

sin presentar actitudes violentas como en otras composiciones-

comentadas. De nuevo, la viveza del colorido, típico de este-

pintor, se pone de manifiesto. El paisaje? seco y volcánico da

la zona sur y un fondo de cielo completan la escena. La Vir -

gen, aunque tiene como la del Cabildo insular, una interpreta¬

ción libre en cuanto a su fisonomía, no deja por ello de lie -

var sus atributos característicos. El Niño se asemeja más a -

los modelos conocidos en otras telas y esculturas y la ejecu -

ción de las manos está mucho más lograda que la del Cabildo.,

f, m

Otra tela sobre el tema que desarrollamos, es la rea

lizada por Fernando Weyler para la Condesa del Valle de Salazar

en Santa Cruz de Tenerife. Se trata de un óleo de1 26 x 20 cm.

concebido como representación de la antigua Imagen con los —

guanches. Tanto la ejecución, como la policromía, no son bue¬

nas » Los pastores con sus tnmarcos, que dejan un hombro al —•

descubierto, portando sus armas y la Virgen como obra escultó¬
rica en el centro, con el Niño en el brazo izquierdo portándo¬
la avecilla y la vela, en la mano opuesta. Viste la típica tá¬
nica y manto, que en esta ocasión le cubre la cabeza. El fon—
¿o es plano, de color azul. Por detrás de la tabla aparece la
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siguiente inscripci&n; "Aparici&n de la primitiva imagen de la

Virgen S(antlsim)a de Candelaria a los guanches* en las playas

de Chiraisay. Imit(aci6n) S. XVII• F. Weyler".

En la iglesia de N? S* de Candelaria del Barrio del 3Ta

red&n en Icod (Tenerife), el altar mayor estA decorado con unos

paneles al 6leo sobre el tema de la Aparici&n de la Virgen, en¬

cargados por el Arcipreste de la iglesia parroquial de San Mar¬

cos y del mayordomo de la Virgen D. Heriberto Hernández Uuzmfm*

al carpintero Antonio Socas» La dimensi&n de esta obra es de -

6,^5 * 5>95 cm. Se terminb para las fiestas patronales de agos

to de 1981 y so costo ascendió a 900.000 pesetas. En la parte -

alta del nicho de la Virgen, obra de Ezeqniel de Le6n, hay seis

serafines. De izquierda a derecha de los mismos tenemos: el -

contraste de paisajes del sur y norte de la isla, la evocación

de la costa sureña y el paisaje típico icodense con el famoso»-

drago y el Teide al fondo. En primer plano, un grupo de siete

guanches con sus atuendos y armas típicos y en variadas actitu

des contemplan a la Virgen. 8e trata de una ohra de escasa ca

lidad artística, f. 85
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2.1.2. PINTURA

NOTAS

1, Las epigrafías de escote, mangas, clngulo y orlas del manto
coinciden con las glosas del obispo García Ximónez que com#

,pletó en letras capitales negras su particular interpreta -

ci6n de las leyendas, tomando como acróstico las letras la¬

tinas de la imagen» Hernández Perera, op. cit., p. Jk,

2, La leyenda que ocupa el recuadro superior izquierdo nos —

aporta testimonio cronológico de interós sobre la data do¬
lo aparición; -"Fines del siglo XII ya muerto el prelado -

que fue de estas islas; ñero tambión pudo ser a principios
del siglo XIII a jurcgnr por la cartelera barroca en que se

incluye la glosa de las orlas del manto en la parte baja —

del cuadro. No estfv lejos del verdadero retrato de la Can

delaria propiedad del Dr. Peraza de Ayala, relacionable —

con el pintor lag,¿ñero Rodriguez de la Oliva, Tampoco hay

que olvidar que Ilernúmicz de Quintana trabajó en el Conven
t-o de Candelaria en sus últimos años y doró el retablo, ma¬

yor costeado por el obispo Garcia Ximónez desaparecido, -

Hernández Perera, op, cit., p, 35»

3, Exposición del Circulo de Helias Artes,cat, cit,, n^ 14, p.

7.

Según el Dr. HernÓndez Perera, est,e óleo estaba en la cue¬

va de San Blas, La data como "obra de principios del si -

g.lo XvIII, no lejana a la influencia de Quintana* pero de-
escasa calidad artística", Mós adelante comenta que la —

candela encendida es un poco mós larga que en las versio —

nes escultóricas. Las leyendas del cinturÓn y orlas con —

pretensiones de fidelidad, Hernández Perera, op, cit., p»

33.
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Exposicián del Circulo, cat, cit,, n? 1^, p# 7
De esta obra nos dice el Dr. Hernández Perera que es de ea

cuela tinerfeña del Circulo de Quintana (principios del S,

XvIIl), Apenas difiere en lo que al icono mariano se relie.»
re en las flores del manto, doradas sobre fondo azul, con —

estrellas de ocho puntas, cer.canas a la Virgen de Aneje»
Hernández Perera, op. cit,, p, 33»

El IJr. Hernández Perora nos dice que la escena que se desa¬
rrolla en esta tela es la del momento en que Acaymo riostra-
ha la escultura al joven Antán y añade que todas las figuras

aparecen desvirtuadas. Segán el grabado reproducido por -

Moure, se triaba de una pintura de mediados del siglo XvIIIy
anánima, no lejana de Carlos Acósta. Hernández Perera, op,

cit., p. 39•
Segfm iníormacián verbal del Dr, Delgado Rodriguez, esta te.
la fue rehecha por el pintor Lápez Ruiz,

Exposicián del Circulo, cae, cit., n^ 13* p» 7*

El edificio civil más antiguo de la isla» La construccián
actual es la tercera» Data del 14 de abril de 153*1 y fue-
mandndo a realizar por Alonso Yanes de Avila, aunque las —

obras no comenzaron hasta 1^40 y concluyeron en 1546» A» «

Cio,ranescu: Guia histárica y monumental» La Laguna, 1965*
pp. 99-10J.

La sala de sesiones fue terminada siendo regidor D, Josá —

Tahares de Cala en 3D de noviembre de 1712 y aunque las pin
turas se terminaron en 1/64, el salán de sesiones volviá a
ser reedifeado en 1860-66 sobre planos del arquitecto» Ma¬
nuel Uráa» Por til timo, una inscripcián del salán alto re¬
cuerda la lecha de 1764 en que terminaron las obras de re¬

forma, siendo corregidor D» Agusiin Gabriel del Castillo —
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Ruiz de vergara, Cioranescu, Gula, op. cit.f pp. 102-03.

9. Hernández Perera, op. cit., p. 38. ,

Reyes Parias, op. cit., pp. 198-200.
Alfredo Torres el pintor que retocá las pinturas del Ayuji

tamiento y con ll se contaba para decorar los muros de la-
nueva Basilica de Candelaria, perd» la Virgen se lo llevá, a

los cielos. Juan de Tenerife: El pintor dee la Candelaria.
"La Tarde", 27/xi/ly'¿3* Santa Cruz de Tenerife.

10. Restauraciones en Tenerife^ i960. Cabildo Insular de San¬
ta Cruz de Tenerife.

La procedencia de este áleo es de la familia Delgado Trir
nidad de Guiraar. Información verbal facilitada por el Dr.

Delgado Rodriguez, que a su vez es autor de una copia de
esta obra»

11. Domingo Martínez de la Peña y González: Esculturas de —

America en la Semana Santa de Icod. Programa de la Semana
Santa de Icod, 1981.

i ' * *

12. A.P.I», folio suelto,

13* Exposición, cat. cit., p, 10, n? 28.
Carmen Fraga González: Escultura y pintura de Jos! Rodrí¬
guez de la Oliva. "Premio?Ellas Serra Ráfolsf 1978"• La -

Laguna-Tenerife, 1983» P* ^7«
Idemr Arte barroco, op„ cit,, p. 38.

lá,. "Digna de ponerse al lado de la escultárica de Adeje, El
icono más cercano al venerado por los indígenas". Hernán
dez Perera, op. cit., p, 35*

15* Hernández Perera, op, cit., p. 36o



-168-

16®. Manuel Angel Alloma Morenos La pintura en Canarias en el-

siglo XIX® Santa Cruz de^ Tenerife^ ly81t pp® 58 y 60®
«

17®, Carmen Nieves Crespo de las Casass Jos! Aguiar®, Su vida y

su obra® Santa Cruz de Tenerife^ 1975» p* 52®
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2,1,3* GRABADOS

Pasamos seguidamente a comentar los gratados —

existentes sobre la primitiva Virgen y su encuentro con los —

guanches, para conocer a travÓs de esta nueva manifestación, —

otras variantes iconográficas sobre el tema que desarrollamos.

Hay que advertir, que dada la fragilidad del material usado en

los grabados y de sus reducidas dimensiones, son muchos los que

se han perdido o deteriorado, por ello este1 punto llega bastan¬

te incompleto a nuestro estudio.

Los grabados que domos a conocer ^a continuación, vie¬

nen a ser un complemento mós de la serie de pinturas ya cita —

das, pues en la mayoría de los casos, vienen a ser variantes —

libres del tema que tratamos. Se hicieron muchas copias de un

mismo modelo, pues la finalidad del grabado era su difusión.

En la portada de la edición principe: del libro do Fr, -

Alonso de Espinosa, titulado "Historia de-Nuestra Señora de Can

delaria" aparece un grabado de 159^ que se ha repetido en las -

restantes ediciones, en el que la Virgen está, concebida como -

representación escultórica¡portando al Niño en el brazo dere -

cho, como suele ser constante- en las versiones escultóricas,-

el cual juega con una avecilla que lleva la Madre en su mano -

izquierda. Enmarca esta obra un óvalo que actba como marco, —

rodeado de destellos. No se representa aquí el modelo de la —

Virgen cuyas características quedan ampliamente: expuestas en -

la obra de Espinosa, Se trata de un grabado sevillano impreso
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en casa de Juan de Left(n) (l). f. 86

En la misma obra anteriormente citada, figura un graba

do canario en madera de la "Virgen de Candelaria adorada por —

los guanches", del siglo XXX, de dibujo arcaico (2), especial¬

mente marcado en la figura de los guanches, como si hubiesen —

sido ejecutados por otra mono, sobre todo el trabajo de las mag¬

nos y lo inacabado que resulta la figura del guanches (mencey) -

arrodillado, f, 8/ La obra es an&nima, de factura popular y mi

de 9 x 10 cm. en el texto, pues no sabemos cu&les son sus dimen

siones reales. Espinosa, p. 128. Edici&n de 1^80»

La familia Helo Benito de La Laguna (Tenerife) posee un-

grabado de 18 x 12 cm«~ anónimo del siglo XVIII coloreado, enmar

cado por moldura igualmente barroca, roja y dorada con adornos»-

vegetales. Es una obra bastante deteriorada que refleja fiel -

mente las típicas características de la Virgen desaparecida en-
i

cnanto a policromía, atuendos, atributos etc# con los principa¬

les personajes de este encuentro qtce son el mencey y los pasto¬

res guanches en sus disposiciones habituales. Al pie del mismo

hay un letrero ilegible, f. 88

El peri&dico "La Aurora" de Santa Cruz de Tenerife rea-

Iiz6 una versi&n del toma que tratamos de la Yirgen de Candela

ria, el mencey y los pastores guanches en el siglo XIX. Sabe¬

mos que el Dr. Hernández Forera conserva unq copia de 17»5 *

12 cm. y D. Alfredo Reyes Darias posee un grabado en madera de
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la misma versión de> 10 x 12 cm» El primero de éstos participé

en la Exposición del Circulo de Bellas Artes» ya mencionada (3)*

Dicho grabado también esté reproducido por A, J. Beaaitez en su

*

"Historia de las islas Canarias ilustrada", Santa Cruz de Tena

rife» S.A., 483»

La Imprenta Isleña de vSanta Cruz de Tenerife imprimió -

en 1873 grabado de la Virgen, el mencey y los guanches» re¬

presentación a la entrada de la cueva, a plumilla en blanco y

negro de 17,5 * 13»5 cm», uno de los cuales es propiedad de -

la Dra. Fraga Gónzález en Santa Cruz de Tenerife, firmado por

(j)avi(er) Zerolo» Al pie del mismo hay una leyenda donde el

Nuncio de España concede indulgencias. 1. 89 La Virgen trata

de imitar a la original en atributos y letreros de sus ropa -

jes, pero las facciones de su rostro asi como las del Niño, -

no ofrecen las características de la original*

Versión idéntica a la comentada es el grabado de D. —

Eduardo Espinosa de los Monteros y Moas de Icod (Tenerife) de

15,5 x 11,5 cm. Al pie del mismo hay un letrero como el ante

rior con las indulgencias del Nuncio de España.

La familia González Tejera, en La Laguna (Tenerife), es-

propietaria de un grabado igualmente de la Virgen, el inencey-

y dos pastores de 20 x 16 cm. Grabado en la Litografía Mercan

til, La Habana (Cuba) para la fiesta de los naturales y oriun¬

dos de Canarias, Matanzas, 2 de febrero deL* 1872* Inserto en or

la cruciforme con corona de espinas» Figuró en la Exposición -
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del Circulo (4). El obispo de Cuba concede indulgencias en car

tel al pie del grabado# í# yO

De Guirmr (Tenerife) nos han llegado dos grabados propie¬

dad de D# Niceto Alberto Díaz, an6nimos del siglo XIX, que pasa

üios a comentar#

El primero reproduce el momento en que el mencey y tres -

guanches toman el icono para trasladarlo a Chinguaro# El exage_

rado alargamiento de los rostros, las características del atuen

do y dem^s elementos compositivos de la escena guardan una cla¬

ra relacibn el el f»leo sobre lienzo de Juan de Abren (S# XIX),

ya comentado# Este granado mide 23 x 14 cm# Tiene añadido - -

una leyenda alusiva a la ayuda que tuvo que pedir el mencey y -

los grandes de su reino durante el traslado del icono* y que -

reproducimos textualmente a contimiaci&n: "Al salir de la pla¬

ya de Chimisay trl' Mencey do Cuimar con los grandes de su Reino,

llevando a los brazos la Imagen de la Santísima Virgen, acaba¬

da de aparecer en ella, para trasladarla a su cueva-palacio —

de Chinguaro, se sintiS tan oprimido del peso, que pidifc a los

duanches le ayudasen todos (Abren Cal indo, lib# III)# Por estrr,

conquistada la Isla de Tenerife, se dedicS allí desde entonces

una ermita a la Madre de Dios con titulo DEL SOCORRO, y su íejs

tividad se celebra anualmente con gran solemnidad el 8 de Sep¬

tiembre"# 1# 91

El segundo de los grabados de esta colecciSn íue impreso

por J#A #,, Benltez- Tenerife en el siglo XIX»



De nuevo, se reproduce el tema del traslado de la virgen: a~

Chinguaro, pero en este caso se ha escogido a la Virgen de Can

delaria del oocorro (Guiñar) y va en andas profusamente adorna

das con guirnaldas de flores* La leyenda que aparece al pie del

grabado es exactamente la misma que en el caso anterior# Mala

factura en la ejecución de los guanches. 1* 92

D# Ulrich Ahlers posee en su finca da San Juan do Guia

de Isora ^Tenerife) dos grabados del siglo XIX, anónimos que -

pasamos a comentar.

El primero de óntos, de 24 x 13 cm. est& coloreado a -

nano. Presenta una vista de la Plaza de la Constitución o Con

dolería con motivo del funeral del vicealmirante chileno Excmo.

Sr. D. Patricio Lynch.

Este grabado es una muestra valiosa para conocer la pía
7,a cuando afín no estaba asfaltada, lo que indica que es ante —

rior a 1013, ya que cono indicamos en el apartado de escultura
al hablar de este recinto, se enlosó por primera vez en el ci¬

tado año#Delimitando la plaza, en el N.j el Monumento a la Can¬

delaria y en el S,|la Cruz do mórmol que simbolizaba el nombre
de la ciudad. En los flancos de ósta, puntos de luz alternan¬

do con bancos sin respaldo y con volutas á sus obstados. La —

rasante que suponía la elevación de la plaza, tambión reflejada
en el grabado, respecto a las calles circundantes, no se reali¬
zó hasta 1»60. El Monumento aparece protegido por una verja y-



en su doble base de arriba abajo, aparte de los guanches, qua -

siguen existiendo, hay una segunda basa con cuatro alegorías -

que* simbolizan las estaciones y hoy est&n en otro destino. AI

pie del grabado dice: "SANIA CHUZ DE TENERIFE (GANARIAS).-LOS
FUNERALES DEL VICELAl iJRANTE CHILENO EXCMO. SR. D# PATRICIO

LYNCH". f. 9'3
• >

El segundo grabado de 3 6 x 10 cm. es otra vista de la ■——

Plaza de la Candelaria, m&s despejada que en el grabado ante -

rior, en el que por el gentío que acompañaba al funeral, se —

apreciaba parcialmente este recinto. Data de la misma 6poca|~
dado el estado de la plaza y su ornamentaci6n. También estfi -

coloreado a mano, Al Pondo, vemos la Cruz que se encuentra ac

tualmente en la Plaza de la Iglesia de La Concepci&n de Santa-

Cruz de Tenerife y cono siempre, dando gran realce a este lugar,

el Monumento a la Candelaria, como ya dijimos, protegido por una

verja y con todos- sus complementos. f¡. 9¡k

Otro grabado id6i.itico posee el Sr. Ahlers en su casa de-

Santa Cruz, Fueron adquiridos en Amberes y Madrid, repectiva—

mente. Al pie de este grabado: "TENERIFE.-PLAZA DE J,A CONSTI¬

TUCION".

Por filtimo, un grabado sobre el tema de la Aparici&n de —

la Virgen a los guanches se reprodujo en el díptico editado —

por el Cabildo de Tenerife en el IV Centenario de Lope de Vega,

acompañado de un fragmento de la Comedia de N- S- de Candela —

ria titulada "Los guanches de Tenerife".
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2.1 •3«. GRABADOS

NOTAS

1. Espinosa, op. cit», p. 1#

2. Ibidem, p. 12« (Edici&n, 198Q).

3. Exposición icono&r&ficn, cat. cit., rc2 45, p.. 15*

4,. Ibidem, n? 48, p. 16.
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2,1,4. ORFEBRERIA ( MEDALLI ST ICA )

Finalizamos el estudio de la Imagen antigua con el ha—

llazgo producido en Ta córente(Tenerife) de' una medalla en bron

ce de 55 nim. de diámetro de la colecci&n particular del Sr. Fer

n&ndez D&vila, que tambiln reproduce en el anverso/el teraa de-

la Virgen con su Hijo en el brazo izquierdo, rodeados por el —

mencey y dos pastores guanches f. 9,5

En el reverso estfi, la representaci&n de Santo Domingo^portando

un ramillete de flores en una mano y el libro de su orden en la

otra, de perfil dirige su mirada a la luz divina^que entre nubes

y en forma de rayos, le llega desde lo alto*, f* 9í6

Esta medalla fue acuitada en liorna segfin figura en la peana de la

Virgen, en tiempos del Obispo D, BartolomS García JimAnez, por

lo que puede datar de fines del siglo XVII o principios del s^L

glo XVIII, como medalla conmemorativa*

El año 1986 fueron hecltas en Madrid tres copias en plata que -

se encuentran en poder do los doctores: HernAndez Perera, Del¬

gado Rodriguez y Martinez de la Peña*
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2, 2 ESTUDIO 1)E LA IMAUEN REVESTIDA (SS. XVl-XX)

2.2.1 ESCULTURA

En Chipude (La Lomera), encontramos que en 1^3U-

40, cuando aftn existía una ermita en el lugar de ubicacián del-

actual templo parroquial, en un sencillo retablo de madera so-

encontraba una escultura de la Virgen de Candelaria con tin Ni¬

ño en brazos, restaurada j>rmeramente en la Palma en l6ü4 por-

30 reales; entonces se le compra una corona de plata de S000 -

maravedís (l).

Cuando en l6"75 el templo se convirtió en parroquia, —

la Imagen fue colocada al final de su (mica nave, en la capi¬

lla mayor, cuyo altor era muy simple: un frontis de madera y --

la predela donde se encontraba el tabernáculo (2)» Encima un—

nicho embutido en la pared con S^ de Candelaria con el Niño

en brazos, vistiendo trajes de damasco blanco y manto del mis-

no color con punta de oro (3)»

Entre el (titimo tercio del siglo XVII y la primera mi

tad del siglo XvlII se barniza a la patrona de nuevo (4).
A fines del siglo XvlII, al final de la Epístola, es¬

taba la capilla de la virgen de Candelaria y en un nicho alli-

existente, la Virgen de Candelaria con un Niño Jesás en brazos*

Despuls del temporal del siglo XIX, donde quedá maltre

cha la fábrica del templo, en la capilla mayor, que se había -

trasladado al lado de la Epístola, se encontraba en su testero

el retablo que contenía tros nichos con las imágenes de la Vijr

gen de Candelaria al centro y a los lados las tallas de San —
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Blas y el Niño Jesfis resguardados por vidrieras de cristal

Hasta el año 1982 se encontraba al fondo de la nave de la

Epístola, el actual retablo mayor de estilo barroco, reformado»

en este siglo por un nuevo cuerpo añadido en la parte baja, lo

que hizo cambiar la altura general del mismo» El {mico cuerpo)

que el altar poseía estaba dividido en tres calles flanqueadas

por cuatro pilastras abalaustradas» El nicho central era de -

mayores proporciones que los laterales, adoptando la forma de¬

arco trilobulado y estaba rodeado por una decoración en relieve»

La imagen de de Candelaria ubicada en $1, en el siglo —

XIX, f. 97 (6) es de candelero con una altura de l,/0 m» atri¬

buida por D» Josó Trujillo a Fernando Estóvez. Sin embargo, -

la penosa restauración sufrida a lo largo del siglo XIX la ha¬

cen rayar en lo caricaturesco, por lo que sólo nos atreverla —

raos a afirmar que su escultor es de escuela canaria del siglo-

mencionado»

Tanto Esta como su Hijo tienen coronas de plata caladas,-

de 21 y 12 cm» respectivamente, el Niño ademós con nimbo del —

mismo material» En la mano izquierda la Virgen lleva vara de-

plata y a sus pies una media luna del mismo metal con grotesco

angelote superpuesto en el centro, obra Ista del siglo XVIII

(7).

Actualmente la Virgen se encuentra en el presbiterio, la__
do de la Epístola, en unas sencillas y descomunales andas de —

madera regalo de devotos» Del retablo anteriormente descrito-
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sálo queda el tabernáculo* que ahora sirve de pie o soporte a—

la mesa del altar», Mide 70 cm» es policromo* con un cáliz pin¬

tado en plata en la puerta y ramas de flores en tonos verdes y
i

rojos alrededor».

Del siglo XVII es otra imagen* dentro de esta serie? de?

variantes iconográficas de la Candelaria* la patrona del pue? -

blo de Frontera (El Golfo) en la isla del Hierro» Es una ima¬

gen de vestir de 1*20 cm» incluida la peana y 25 cm« el Niño *

f« 90» Que lleva en sus manitas la típica paloma» No se coné>-

ce procedencia de esta imagen* sálo que su culto data del si -

glo XVI* por lo que se le edificá una ermita que en el siglo -

XIX adquiriá el rango de iglesia parroquial»

En este caso* tanto por la policromía* ligeramente mo -

rena* como por los rasgos físicos de grandes otfos almendrados*

nariz y boca pequeñas y ávalo del rostro redondo* la similitud

con el original es mayor* pero si la intencián era imitar a la

de Tenerife* la ejecuciSn no es buena» Se veneraba desde fe¬

cha remota * como ya comentamos* y algunos vecinos principales

pertenecientes a la familia Ayala, favorecieron su culto con -

capellanías de misas* siendo los primeros que dieron este pia¬

doso ejemplo D» Luis Suárez de Aguiar y su esposa D* Catalina-

de Ayala el 2 de febrero de 1632 ante Pedro Fernández de Mora-

les (8) »,

Nuestra Señora de Candelaria tiene dos trajes* uno estropeado;

tres mantos; una corona de plata; media luna de plata; una ve—

P 1
$ ¿ ' ,, * /

< oí ■
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la de plata; un par de aretes; un restrillo blanco; un cíngu-

lo dorado; un encaje frontal según inventario de 30 de agosto

de 1945 por cese del párroco D. Santiago Hernández Rodríguez.

También se cita una imagen de candelero, encontrándose a su -

cargo en todo lo concerniente a la misma, la mayordoma Da Con

suelo Casañas, quien recoge fondos y limosnas. Se repiten —

los objetos en inventario realizado el 8 de mayo de 1954, se¬

gún libro de cuentas del Archivo Parroquial (9). La imagen *

fue restaurada en 1980 por Vicente Blanco (Escuela de Artesa¬

nía de Mazo. La Palma).

En Gran Canaria, en el pueblo de Guía, encontramos a-

la Patrona del lugar, presidiendo en trono de plata, el cual-

data de 1955, en el altar mayor del templo. Nos referimos a

la Virgen de Candelaria que desde principios del siglo XVII -

se encuentra en el pueblo, gracias a la devoción de la fami¬

lia Riverol, hacendados comerciantes, que trajeron esta ima¬

gen de Génova. Se intituló desde su llegada Virgen de Cande¬

laria. Tenía altar propio y fue muy favorecidá con los dona¬

tivos que la citada le otorgó a su muerte. Se llama actual¬

mente "Santa María de Guía", es de tamaño natural, tiene un -

rostro en proporción al cuerpo con grandes ojos entornados.

Su fiesta es el 15 de agosto. De 1793 es un sol de plata —

que rodea la figura. Lleva al Niño en el brazo derecho y no-

tiene la vela característica, seguramente suprimida por la ad

vocación como se le denomina que es Santa María de Guía, f.99
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En el I Libro de Fábrica Parroquial del año 1602, re¬

firiéndose a la visita del Prelado dice: "Luego visitó S.I.-

el altar de María Santísima de Candelaria con un Niño en sus-

brazos. Ella tiene una corona y los vestidos están en poder-

de Isabel Vargas".

En 1606 en otro inventario de imágenes de la Parro- -

quia dice: "Primeramente está en el altar mayor un retablo y

la figura de busto (vestir) de Candelaria".

En 1621, en nuevo inventario dice: "En el altar de -

Nuestra Señora está la imagen de la Virgen de busto, vestida".

En el documento genealógico de la familia Merino, al

referirse, a Blas, un miembro de la citada familia, manda en-

su testamento ante el escribano de Guia, Martín Xuárez de Ar¬

mas en 25 de noviembre de 1647 (Legajo 2360, cuaderno 4Q, fo¬

lios 219 y sucesivos) sepultarse en una de las sepulturas de-

su sobrino Roque Merino que tiene delante del altar de Nues¬

tra Señora de Guía, que hoy está en el altar mayor de la famjL

lia de los Riveroles, quienes la tenían en su altar propio,-

el cual estaba pegado al arco de la capilla de Nuestra Señora

del Rosario; la cual Santísima Imagen se llamó en lo antiguo-

Candelaria (10).

Varaos a describir seguidamente a la primitiva Virgen-

de Candelaria del Barranco de Santos que se encuentra en pose

sión del mayordomo de la ermita de la Candelaria, D. Antonio-
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Hernández González, una Tez desplazada del culto* Fue donada

por D& Candelaria Moas de Icod (Tenerife), imagen que poseía—

procedente de una herencia de su antepasada Da Candelaria Al-

• rarez de Tábora*

Esta Virgen es de candelero, del siglo XVIII, mide 75

cm. de altura y 25 era. el Niño* Este icono así como su Uijo-

debieron ser ejecutados por algún artista local aficionado, -

pues resultan toscas no sólo en el tallado del rostro sino es

pecialmente en las manos de ambos* La Madre tiene unos gran¬

des ojos verdes de vidrio que contrastan enormemente con el -

intenso moreno de su policromía* La nariz recta algo calda -

en la punta y aletas anchas y la boca muestra un rictus grave,

ff* 100-01 El Niño, tiene unas facciones más logradas, sobre

saliendo también sus enormes ojos de vidrio en este caso azu¬

les y las manos toscamente preparadas para llevar la avecilla

típica* f*102

Del siglo XIX es la actual Virgen de Candelaria que -

da nombre a la Ermita del Barranco de Santos, a la altura del

Barrio de la Salud, en Santa Cruz de Tenerife* Esta virgen -

fue donación del Convento de Clausura de las Clarisas (La La¬

guna-Tenerife) y vino a sustituir a la anterior, donación par

ticular, por no dar la primera la altura deseada para las pro

cesiones*

La Virgen actual es obra del artista palmero Juan de-
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Silva Vizcaíno, mide 1 ra. de altura, es de candelero, pelo -

pintado, rostro de policromía morena, redondo con gracioso y

destacado mentón, enormes ojos pintados, nariz recta, boca pe

queña y carnosa y finas y largas cejas. La frente es más an¬

cha de lo normal necesaria para la colocación del rostrillo -

como habitualmente se representa, ff. 103-104

El Niño que lleva esta imagen en el brazo izquierdo,-

como la primitiva, es posterior, de escuela andaluza del si¬

glo XVIII f. 105 ; aunque está totalmente tallado, también -

está concebido para presentarse vestido. Mide 32 cm. de altu

ra y en su policromía coincide con su Madre. Sus facciones y

expresivos ojos de vidrio, rizos tallados en su cabello casta

ño y manitas colocadas en posición de llevar el típico pajari^

to de esta advocación, están bien logrados. La orfebrería —

que acompaña a esta Imagen y su Hijo: corona, vela, media lu-

na y pajarito son de plata, obra de los plateros Fernández —

Trujillo.

Observamos la evidente relación que tiene esta obra -

con la Virgen de Candelaria de F* Estévez para el Real Santua

rio de Candelaria.

En el Barrio de Acusa, en el pueblo de Artenara, en -

Gran Canaria, hay una imagen del siglo XVIII de mala factura-

y restauraciones desacertadas que tampoco mantieiie la caract£

rísticas conocidas de la primitiva imagen de Candelaria. - -

f. 106 Se encuentra delante del prebiterio en el lado del
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g/angelio, en un altar muy sencillo dentro del deterioro que -

presenta esta ermita bajo la advocación de Na sa de Candela

ria.

La ermita de Na sa de Candelaria del Barrio de Tara -

en la ciudad de Telde (Gran Canaria), se halla emplazada en -

la finca de D. Matías Vega, siendo bendecida el 3 de mayo de-

1970. En el presbiterio de la misma, en retablo barroco de -

un solo nicho, de procedencia madrileña, se encuentra la ima¬

gen de la Virgen de Candelaria. Mide 65 cm. de altura f. 107-

y según D. Néstor Alamo, el cual participé activamente en la-

decoración del citado templo, es de escuela levantina. Según

tradición del vecindario de este lugar, la imagen fue encon-*-

trada en una cueva del barranco de acceso a la finca y dada -

la devoción de los Sres. Vega por Ella, levantaron una ermita

bajo su advocación.

El retablo en el que se aloja, de profusa decoración-

barroca, va flanqueado por columnas de capiteles corintios y

fustes de recargado adorno vegetal en relieve. La hornacina-

está decorada con pinturas de flores y pájaros en vivos colo¬

res, sobre fondo blanco. Remata dicho retablo en una concha-

con motivos vegetales, ángeles y ánforas y por último, aunque

no pertenezca propiamente al retablo, se encuentra un Crucifi^
cado que da altura y realce al conjunto.

A los pies de la imagen, el Sagrario en madera poli—
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croma de características barrocas, con la figura del Buen Pas

tor y adornos florales en vivas policromías.

La Virgen de candelero es una típica imagen del siglo

XVIII f,108 cuyas manos presentan una disposición que no es

la típica de las esculturas de esta advocación, lo mismo que-

el Niño, que tampoco está con la típica avecilla.

El rostro de la Virgen es redondo con pronunciado men

tón y sus facciones bien proporcionadas, así como las de su -

Hijo, Ambos con coronas caladas, rematando la de la Madre en

sol con rayos terminados en estrellas.

La iglesia de N3 fía de Candelaria de Tías (Lanzarote)

tiene otra de las esculturas de la advocación que estudiamos.

Estamos hablando de la patrona de dicho pueblo, una imagen de

candelero que mide 93 cm, a la que acompaña un Niño de 25 cm,

pero en su brazo derecho, f. 109

Este Niño está con los brazos abiertos y las manitas-

en actitud de bendecir, no porta otro de los atributos clási¬

cos de esta advocación, además por su ejecución podemos encua

drarlo en el siglo XVIII como a la imagen de su Madre, que -

preside el nicho central del altar mayor en un retablo neocla

sico.

En la policromía sonrosada de la Virgen, observamos -

unas facciones finas y ojos de vidrio igual que su Hijo, no -

respondiendo al típico modelo de la Candelaria que conocemos;
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incluso, el cabello recogido en la nuca y su mano izquierda -

donde se aprecia su disposición como sustentadora de la típi¬

ca reía, nos hacen pensar si fue concebida en la Peninsula pa

ra otra advocación y al llegar a Lanzarote la intitularon Vir

gen de Candelaria, por la devoción que este pueblo sentía ha¬

cia la Patrona de Canarias* Sin embargo, resulta una valiosa

muestra para ir dando a conocer las variantes iconográficas -

que de esta preciada imagen existen desde su más antigua ero*

nología*

En el domicilio particular de Da Silvina Luis Alonso-

en Santa Cruz de Tenerife, se encuentra en una urna de cris¬

tal bastante bien conservada, una imagen de vestir de la Vir¬

gen de Candelaria, del siglo XVIII, que desde hace varias ge¬

neraciones obra en poder de su familia y que procede de la —

iglesia de San Agustín de la ciudad de Icod (Tenerife) del

que es oriunda esta familia*

La Virgen mide 78 cm* de altura a los que hay que su¬

mar 12 cm* de basa* En su policromía ligeramente morena pre¬

senta unas facciones bien diferentes a las comentadas hasta -

el momento f.110 El rostro delgado, ojos semientornados de¬

vidrio marrón, nariz larga y boca de labios finos y algo gran

de, si recordamos lo menuda que suele ser en todas las repre¬

sentaciones; parece una sencilla mujer del pueblo, f.lll

Los atributos, como ha sucedido en otras imágenes co
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mentadas, están colocados siguiendo a la primitiva. El Niño,

sin la avecilla, va recostado en el brazo derecho de la Madre,

mide 28 cm. de altura, su rostro de mejor calidad artística,-

también presenta ojos de vidrio marrén y una interesante la¬

bor de talla en los cabellos, f. 112

La Virgen lleva la vela de plata en la mano izquierda

de 65 cm. A ambos lados de la imagen, de pie sobre respecti¬

vas peanas de 4 cm., hay dos angelitos. El de la izquierda -

de viva expresión, rubio, con alitas características en la es

palda, la mano izquierda en el pecho y la derecha con la pal*

ma de la mano vuelta hacia arriba. El compañero de la dere¬

cha presenta una actitud de recogimiento, cabizbajo y con am¬

bas manos cruzadas sobre el pecho. Tal vez sean añadidos que

no pertenecen a este conjunto. Sus ojos de cristal. Cubre -

sus partes púdicas con sencillo faldellín a modo de pantalo¬

nes cortos.

En inventario parroquial de 25/1/ 1861 de la iglesia-

de San Agustín, el Sr. D. José Ana Jiménez rector de la parro

quia entrega al mayordomo D. Rudesindo Borges: "El altar de -

la Virgen de Cande (lari)a con tres nichos y su imagen. En -

el camarín se hallan las imágenes de Santa Mónica, Santa Rita,

Santa Clara y la Virgen de Candelaria con sus brazos y manos-

en mal estado y desnudas" (11).

Pedro Alfonso López de Vergara el 19 de marzo de 1752
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en carta al Muy Rvdo* P. Maestro Fray Nicolás de Torres, -

prior del Convento de San Agustín de Icod suplica "le sea con

cedido poner un banquillo arriva del altar de Ntra* Sra. de -

Candelaria donde tiene desde antiguo su asiento y sepultura"*

(12)

Después de encomendar su alma a Dios, pide ser amortji

jada en el santo hábito que vistt de San Agustín y sepultada-

en la iglesia de su convento en el sepulcro menor que tiene -

inmediato al altar de Nuestra Señora de Candelaria, cuyo fuñe

ral y entierro lo deja en disposicién a su marido (13)*

En La Laguna (Tenerife), perteneciente a la colección

particular de D3 Ana MS Gutierrez de Salamanda y de Ossuna —

hay un bajorrelieve anónimo del siglo XVIII que representa a

la Virgen de Candelaria* Esta obra es de cuerpo entero y mi-

dé 65 x 53 cm* y la imagen semeja estar en el nicho de un re¬

tablo en forma de concha* Esta manifestación escultórica es-

de viva policromía predominando los tonos rojos, azules y do¬

rados intensos* El Niño en el brazo izquierdo de su Madre —

con la avecilla, mirando de frente al espectador con expre- -

sión grave. El rostro de la Virgen, que podemos observar a -

través del rostrillo, es de facciones menudas y ojos semien—

tornados, manifestándose, por el contrario, impasible* Hay -

que destacar el marco de esta obra típicamente barroca* Es¬

te cuadro procede de la familia Van den Heede, repartida en¬

tre esta familia y la Casa de Ossuna sita en La Laguna* f*113
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E1 Monasterio de Clausura de las Clarisas de La Lagu¬

na, desde su fundación consagró al culto de la Virgen de Can¬

delaria el coro bajo de su iglesia (15). La imagen que presi

de el retablo es de vestir y mide 1 m* como la talla primiti¬

va. Su rostro es de gran belleza, de facciones finas y armó¬

nicas. No mira de frente al espectador. Los ojos son !de - -

cristal de color marrón, f.114 En el brazo izquierdo lleva -

al Niño que guarda bastantes similitudes con el original, mi¬

de 21 cm., de graciosas facciones menudas. Como su Madre, —

con ojos incrustados de cristal marrones. Aunque es una tac¬

lla aparece revestido, f.115 Lleva el pajarito dorado entre

sus manos. Podría relacionarse esta imagen con la Virgen de-

La Luz de Gula de Isora (Tenerife) obra de Fernando Estévez,-

aunque no es de tanta calidad artística, f.116

En la Parroquia de la Concepción de Santa Cruz de Te¬

nerife se encuentra, presidiendo el retablo de una de las ca¬

pillas laterales de la nave derecha, una imagen de candelero-

(16) de la Virgen de Candelaria procedente del suprimido Con¬

vento de Santo Domingo. Dicha imagen es obra anónima de tie¬

nes del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Presenta un-

rostro redondo de policromía ligeramente morena con ojos pin¬

tados y facciones finas y proporcionadas, f.117 Mide 1,45 -

cm. de alto, lleva el Niño en el brazo izquierdo de 45 cm. de

altura. Se trata de una bonita talla de logrados rizos, ojos

de cristal en sus conjuntadas facciones, lleva en sus manitas
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una pequeña palomita de plata de 4 cm* La Virgen que porta —

en la mano izquierda un sencillo vel6n de cera blanca, tiene-

las falanges de algunos dedos rotas* Coronas de filigranas -

rematadas por un águila y la bola del mundo respectivamente,-

completan la descripción de Madre e Hijo* Relacionable con -

la de Frontera (Hierro)# No consideramos, por el contrario,-

acertada la atribución que algunos investigadores venían ha¬

ciendo de esta imagen al escultor Miguel Arroyo Villalba, no

habría sino que compararle con la Virgen de las Angustias

^Iglesia parroquial de El Pilar, S/C de Tenerife), obra suya,-
para darnos cuenta de la diferencia de estilo*

La iglesia del Hospital de Na sa de los Dolores de -

La Laguna (Tenerife), posee actualmente una imagen de cándele

ro del siglo XIX procedente de la iglesia de San Agustín de -

la misma ciudad, donde tenia un altar dedicado por la noble -

familia de Lordelo (17)#

Esta Virgen de 1,25 cm* de altura presenta unas carac

terísticas semejantes a la anteriormente comentada# En su —*

tez morena resaltan sus o,jos pintados de marrón, en contraste

con los de su Hijo que son de cristal^ tal vez porque este no

sea el Niño original* Aunque no lleve entre sus manos la ave

cilla, la posición de éstas puede indicar tal atributo* La -

Virgen tiene la vela en la mano derecha, es de cera blanca -

profusamente adornada* f*118
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Da Carmen Cremades en Santa Cruz de Tenerife, es pro¬

pietaria de una pequeña talla de 43 cm* de altura, en madera-

sin policromar, revestida, que data del siglo XIX y figuró en

la Exposición del Círculo de Bellas Artes, mencionada en oca¬

siones anteriores (18). Fue en sus orígenes una obra pollero

ma, pero al ser esta de mala calidad, sus actuales propieta¬

rios se la hicieron desaparecer* Resulta de una ejecución -

tosca y popular, que sin embargo, es fiel en chanto a la pre¬

sencia y colocación de los atributos característicos* El vo¬

lumen, plegado y movimiento de los ropajes, así como las coro

ñas y rostros de Madre e Hijo, denotan la clara ingenuidad de

la devoción del pueblo* f. 119

Siguiendo en Santa Cruz de Tenerife, Da Angeles - —

Teixeira Cerviá posee una singular representación en relieve-

de la Virgen de Candelaria en madera de caoba recortada, de -

46 cm* Conserva esta obra restos de policromía* Mantiene la

constante que se manifiesta en las representaciones pictóri¬

cas de llevar el Niño en el brazo izquierdo* Ampulosidad en

el tratamiento de los ropajes, cierta tosquedad y dureza en -

la ejecución* Facciones que intentan ser facsímil de la pri¬

mitiva. f.120 La óníca obra de medio cuerpo que hemos encon

trado, encuadrada en el siglo XIX y con estas características

En la Casa de Ejercicios Espirituales de Santa Cruz -

de Tenerife, se encuentra un cuadro de 55 x 43 cm* en relieve
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de plata, donde la Virgen se representa en sns andas, rodeada-

de nn sol con adornos florales. Tanto la Virgen como el NÍño>-

aparecen con sus atributos característicos: la vela en la mano

derecha, el Niño con la avecilla y la media luna a los pies de

lp virgen, asi como una cartelas con un grabado en el que tex —

tualmente se lee: "Nra. Sra. de Candelaria . Patrona del Ar —

chipiSlago Canario", f. 121 Cenefa de conchas y motivos ve ¬

getales igualmente en plata, rodean esta representación enmar¬

cada por marco de madera, tambiln con motivos vegetales® Pue?-

de encuadrarse cronológicamente en el siglo XIX.

La iglesia parroquial de San Diego de Alcalá en Gran Ta-

rajal (Fuerteventura) tiene una imagen de vestir de la virgen-

de Candelaria que es la copatrona de este pueblo. La imagen -

mide 75 cm., y es de mediana calidad artística. En la base quer¬

va inserta dice: "Esta Imagen de la Candelaria la mandó cona -

truir D. Matis López Hernández para darla culto como patrona —

de la ermita que se halla en construcción en la playa da Gran-

Tarajal en la isla de Fuerteventura, jurisdicción del pueblo -

de Tuineje. Escultor Macario batista, 1901".

El rostro de la imagen es lleno y redondo, de cejas fi¬

nas, pero expresivos ojos de marrón en cristal, boca diminuta—
de labios gruesos y sobresaliente mentón, f. 122

El1 Niño es talla completa, se asemeja en las facciones a

su Madre, no lleva pajarito.

La vela es de madera pintada con adornos dorados.
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Las coronas son de plata f* 123 y van rodeadas por un nimbo de;

estrellas de 8 puntas, alusivas a la iconografía de la imagen-

antigua*

La media luna cincelada no presenta motivos decorati —

vos y mide 40 cm* de diámetro

En la ermita del Barrio de Los Aceviños y en la de San —

Antonio de Valle Gran Ray ambas en La Gomera* existen respecti

vas im&genes de candelero actualmente al culto, cuyas festivi¬

dades coinciden con la Patrona de Tenerife*

Actualmente en poder de D* Miguelina García Castro de - -

Guimar ^Tenerife), se encuentra una talla de 33 cm* m&s 9 cm*-

de peana en madera tallada sin policromar, que fue encargada —

por la Colonia Canaria de Madrid al escultor JesAs M* Perdig&n

en 19í?0 para regalar al Obispo Plrez C&ceres* A un lado da; la

peana se lee la grabaci&n M* Angel CasAn* Esta obra es una —

imitaciAn de la actual imagen de la virgen* obra de F* EstAvez»

Se observan restos de policromía en las vestimentas* El Nifio¡ en

tí colocado a la izquierda* f» 124
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2,2* ESTUDIO DE LA IMAGEN REVESTIDA (SS* XVI-XX))

2.2.1+ ESCULTURA

NOTAS
i

1», Alberto Darías Principal La iglesia parroquial de N£ S? de
Candelaria de Chipude en "Homenaje a Alfonso Trujillo"* —

Santa Cruz de Tenerife, 19«2f p, 264, tomo II,

2». El tabernáculo fue sustituido por uno nuevo. El inventa—*

rio lo describe como "sagrario de madera dorado y esmalta¬
do de verde". Barias Principe* op, cit., p, 268,

3* La Virgen aumentá su tesoro en 1680, pasemos a hacer la —

pertinente ralacián:
- 5 anillos de oro con piedras falsas
- 41 cuentas de oro y 3 hilos de perlas finas que forman -

una pulsera y una gargantilla. Darías Príncipe*, op. cit*,

p, 268,
A

4* Se barniza a la patrona y otras obras de menor importancia
siendo el costo total 5*017 reales y 36 maravedís* Reyes -

Darías, op. cit., p. 2/3*>

5* Las vidrieras fueron realizadas por Enrique Bayoll y su —•

costo fue de 34,30 pesetas. Darías Principe, op. cit., p¿
279*.

*

6* El actual párroco D. Anselmo Párez Lorenzo respecto a la-
primera imagen de Candelaria que poseyá esta iglesia, di—

cei "Apareci& en la Hoya de la Candelaria, lugar de la For
taleza de Chipude, risco a cuyas faldas se ubicá el pueblo,
de^ carácter sagrado por los aborígenes, pues era donde cele*
braron sus rituales religiosos, de ahí que no sea equivoco—
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el pensar que fueron los conquistadores o frailes dee estas

expediciones a, Canarias, quienes dejaron la imagen en aquel

lugar de culto» En 1983se colocó una cruz de tea y se hi¬
zo una celebración en aquel lugar» Esta imagen desapareció
antes que concluyeran las obras de la iglesia».

i *

+ Darlas Principe, op» cit», p, £86»

». Dacio V» Barias y Padrón* Noticias generales históricas su;

bre la isla del Hierro, una de las Canarias» La Laguna,, —

1929, PP« 368-69.

9», I Libro de Inventarios de la Parroquia de. N* S* de Candela'
ria de Frontera (A»P» F»), 8/V/1954, f» 4»,

10. Pedro González Sosas Contribución para una historia d,e Gula
de; Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1985» PP* 92-
99*

ll» Archivo Parroquial de San Agustín, Icod (A.P.S.A,), s/í¿

12», Archivo de las. Casas de Aguiar y Evora» Icod». Documentos ,

sin clasificar»

13* Tesramentp de Isabel Afonzo Estóvez», Libro de Protocolos;
f* 90 (A.P.S.A.)

14». Exposición iconográfica, cat» cit», p» 6, n® 8»

15. R» Moure, op. cit», p. 30?.

16» Cioranescu, de Santa Cruz de Tenerife, op» cit», p»

169, tomo IV.
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17*. B. Mourer, op. cit.# p. 307.

18.» Exposici&n Iconográfica del Círculo de? B. Artes, cat»
cit., p. 6, n? 8.
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£*2.2,» J PINTURAS DE.IA CANDELARIA REVESTIDA (SS. XVI-XX)

Corao todos sabemos, a partir del siglo Xvl se

generaliza la costumbre de revestir a las imágenes y Canarias-

no quedará exenta de esta tendencia. Por ellof la primitiva -

.talla de Candelaria se nos presentará desde entonces con las -

vestiduras típicas: tánica hasta los pies, manto que la cubre-

desde la cabeza, ámeos de amplios vuelos; encajes en toquilla,

puños y terminaciones de las vestiduras o en la capa que envuel

ve al Niño, rostrillo de oro y pedrería, pectoral y broche que*-

sujeta los nilos de perlas, anillos, coronas y los atributos -

típicos de esta advocación como son la vela, media luna a Ios-

pies de la virgen y avecilla en manos del Niño, lo que nizo —

prácticamente imposible desde el citado siglo, un estudio ar¬

tístico más reciente del icono desaparecido.

Tor otra parte, toda la producci&n pict&rica de-

la Virgen de Candelaria revestida presenta las siguientes - -

constantes: -soure rondos planos, en algunos casos vistos a —

travÓs de pesauos cortinajes de raso o terciopelo, aparece

siempre la virgen concebida como representación escultórica —

con sus aparatosas vestiduras, normalmente de raso y de la —

que sólo podemos estudiar iconográiicaraente el rostro y las -

manos» De resto, nuestro comentario debe recrearse en el — —

acierto de los arpista» en cuanto a la perfección y naturali¬

dad con que representan la calidad y pliegues de los vestidos,
la minuciosidad de los encajes y el brillo y transparencia de
los hilos de perlas, piedras preciosas de las joyas y metales
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nobles que representando variados atributos, embellecen esta-

advocación, Aunque tratada en distintas proporciones, la Vir

gen aparece - i de pie, llevando al Niño generalmente en—

el brazo izquierdo. Su rostro mira siempre frontalmente al -

espectador de forma grave y sin comunicación maternal con su-

ílijo. La o,vecilla que Este suele llevar entre sus manos jue¬

ga un papel simbólicos —el alma salvada que se reiugia en las

manos de Jes&s-, Respecto a la policromía, tambión suelen —

emplearse unos colores liposs dorados para el traje y azulear¬

en el manto, aunque no dejan de observarse variantes. Por —

(iltimo, la luz se centra en las iiguras divinas, pero sin una

intensidad excesivamente acentuada donde el claroscuro, es —

decir, las tácticas tenebristas se ponen de manifiesto.

La mayor producción pictórica de obras relaciona¬

das. con la Candelaria revestida datan del siglo XVIII, ópoca-

de florecimiento de dos grandes maestras de la pintura canaria

como fueron Crislóoal Hernández de Quintana y Josó Rodríguez -

de la Oliva y sus numerosos discípulos. Por ello, vamos a co¬

menzar ordenadamente por citar de la provincia de Santa Cruz-

de Tenerife, las localidades con obras de interós y a continua,

ción una catalogación do la provincia de Las Palmas de Gran —

Canaria y tener una visión variada, pero siempre abierta a nue

vas aportaciones, que puedan surgir sobre tan amplio tema,

CANDELARIA

En el Convento dominico de Candelaria tenemos una

buena muestra de la obra de Cristóbal Hernández de Quintana en
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iui óleo sobre lienzo de 95 x 67 cm. del primer cuarto del si-,

glo XVIII.(^Sobre un fondo de cortinaje rojo de terciopelo apa

rece la Virgen de medio cuerpo, con traje y manto tambión rop~

jos de raso; adornados con flores blancas, negras y doradas. -

Podemos aludir a la perfección en las facciones y manos asi—

como en el tratamiento de encajes y joyas y en la dulzura del

rostro del Infante Divino. Respecto a la luz, las soluciones

tenebristas son frecuentes en este artista y en cuanto a la —

policromía, en las carnaciones de Madre e Hijo» se observan —

intensamente los morenos. Esta tela fue restaurada en el Ta¬

ller del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife en 1973 por Pilar-

Leal y Julio Moisés y se encuentra sin enmarcar en la actually

dad, en el Salón de Exposiciones del Santuario. í. 125

Siguiendo en el recinto mencionado, tambión encon¬

tramos, entre otros, un conjunto de óleos que haciendo re fe —

rencia a distintos milagros realizados por la Virgen de Cande¬

laria, tamos a comentarlos segün su colocación de izquierda a
>

derecha en el Salón. Esta colección de obras, que datando —

del siglo XVIII se encuadran en la Escuela de Quintana, pre —

sentan una primera característica coraón, la constancia en sus

medidas, 1,60 x 1,14 cm.

En el primer cuadro de esta serie se desarrolla la-

escena de la señora burguesa, que curada de sus males, estó —

haciendo una generosa ofrenda de velas, en el típico color ——

verde, a su Deneiactora. Esta señora viste al estilo del si¬

glo XVIII con una chaqueta roja adornada con galones dorados-
de la que asoma una camisa blanca de encaje y falda de amplios
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vuelos en gris, velo negro y pulseras y gargantilla de perlas.-

Arrodillada, ocupando la derecha del cuadro, con los expresi¬

vos movimientos de sus manos que señalan las velas, y su mi¬

rado- hacia el ángulo superior izquierdo^ aparece de medio - -

cuerpo surgiendo entre brumas la Virgen de Candelaria, con to

das las características típicas de un Quintana, aquí es donde
i

se centra la luz de la composición» f 126

A continuación, en la segunda obra de e3le grupo, -

observamos la presencia de la virgen confortando a un moribuii

do que estó recibiendo los santos óleos, Soore un iondo pla¬

no marrón se desarrolla esta escena, donde contrasta el plano

terrenal del enicrmo en su lecho de muerte, asistido por un -

sacerdote recuoierto de cax>a pluvial l)lanca y dorada y en el-

celesiial, la Virgen de medio cuerpo surgiendo de una nube —

con su traje naranja y manto azul, ambos con adornos florales

dorados, f»^ 127

be nuevo, la protección de la Virgen se produce en-

la siguiente o era, donde on joven que ha caldo aparatosamente

por un derriocadero, vestido al estilo del siglo XVIII» con -

calzón bombacho ajustado por debajo ae la rodilla en color ma

rrón, chaqueta azul y camisa blanca, es socorrido por la Madre

Celestialjrepresentada en el óngulo superior derecho rodeada-
de una franja nubosa. La virgen de medio cuerpo, con ias ca¬

racterísticas ya ineoicioaadas, viste manto y traje do raso ro¬

jo y dorado, , f, 128

La siguiente obra reproduce la escena de la mujer

que por no estar bautizada se encuentra atormentada por rato-
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lítguore escalera $ con el rostro triste que apoya con pesar en

bu mano izquierda, viste blusa blanca bajo corpiño azul y rojo,

fnlaa beige y manto rojo. En el plano celestial, ocupando el

cenoro superior de la tela, la Virgen representada de medio —

cuerpo, roaeada por una nube, con sus vestiduras caracteristi

cas en color rojo con adornos dorados. Una cartelera que sa¬

le uel piano celestial, llega hasta el pensamiento ae la ape¬

sadumbrada mujer uiciáíuLole textualmente: "La causa q^uej te

atormentan los demonios es por que no estas baufizaua, vete-

a rrai G|il que te istruya en el nombre de María", í» 129

En el siguiente óleo, de nuevo la presencia de la-

virgen se hace patente en la enlermeuad de un fraile de la ojr

uen franciscana, mientras otro ae rodillas a un lado de la cg.

ma, lee un misal. En el plano superior izquierdo, la Ifirgen-

de Candelaria con vestiduras rojas y ¿oradas presentando las-

consiantes clásicas, Al pie del cuadro hay un cartel que - -

transcribimos: "favorece N- ¡ira, de Candelaria a i'ray Luis ——

Melíán religio/so franciscano, en. la hora de/ su muerte en —

premio de la especial devoción que le profesaba", 130

El úl mimo cuauro, que soore el tema no los milagros-

posee actualmente el Santuario, resulta "bastante emotivo^ pues

una apc«adumbrada madre, de periil, ocupando el lado izquierdo
de la representación, con las manos juntas, dirige su mirada-
ai piano celestial, que esta vez ocupa el ángulo superior de¬

recho, suplicándole a la Virgen que le dá la vida a su jiijo,

que yace en una cajiía delante de ella, sobre una mesa recu-
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bierta con un mantel olanc9, El Jtondo de la representación es-

plano, en color marrón, exc«i>to en el ángulo de aparición de la

Virgen, que siempre presenta nn aspecto nuboso y es donde ade¬

más se acentüa tenuemente la luz. En esta ocasión, las vestidu¬

ras son doradas, A los pies del cuadro nay un cartel que dice:

"Atiende Ntra, Sra. de Candelaria las sóplicas de la madre/ del

niño, Juan de Castró, y le resucita". En este óleo es donde más

toscamente aparece tratado el ]>iano terrenal. Por áltirao, hay

que hacer la observación de que ia calidad en la representación

del plano celestial contrasta con la del plano terrenaljpues pa¬

rece como si maestro y discípulos hubiesen trabajado conjuntaraeu

te en la o ora, - f*. 1*1

LA LAbUNA

El Convento Franciscano de San Miguel de las Vijc

torias posee un óleo sobre lienzo de principios del siglo XvIII

del pintor Cristóbal Hernández de Quintana, Se trata de una -

excelente representación pictórica de cuerpo entero do la —

virgen de Candelaria revestida. La tela tiene unas dimensio —

nes de 1,62 x 1,17 cm. En el marco aparece la inscripción:

"Diolo 1), Josó Ardizon, 1892", En 19/3 ±ue restaurado en el -

taller del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife por Pilar Leal y

Julio Moisós, El Dr, D. Alejandro Cioranescu dice de ól: "Hay

noticias de capillas desaparecidas en el citado Convento entre

ollas la de Candelaria el 2 de enero de loál, qqe lúe dotada —

por D, l)iego benitez de Lugo y su esposa 1)$ Ana barcia de ver-

gara, Actualmente el óleo está colocado debajo del coro alto
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aqui se observa una contradicción con respecto a otra informa¬

ción dada por D. Josfe Rodriguez Moure sobre la íamiiia que do¬

tó la citada capilla que dice textualmente: "En la ciudad de -

La Laguna la íamiiia de los tfuerra dedic&ronla Capilla en la —

de los Franciscanos" (3). Esta tela figuró en la Exposición -

que sobre la "Iconografía de la Candelaria" se celebró en 1963

por el Circulo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, ya—

citada (d. Sobre fondo de raso rojo aparece en primer plano,

como ya indicamos, la representación de la Virgen, cuyo rostro

presenta las típicas facciones de este artista en tal advoca¬

ción, asi como la policromía ligeramente morena que da a esta

iconografía. Las vestiduras acampanadas son de vraje dorado-

adornado con motivos vegetales y manto azul con grandes flores

doradas y blancas. Los encajes de la toquilla, puños y capa -

con la que envuelve al Niño¡esión tratados con exquisita deli

cadeza. Igualmente resulta de gran perfección el tratamiento

de las joyas. El Niño descansa en el brazo izquiendo de su Ha

dre con la típica avecilla. ffé 132—33

En el Palacio Episcopal, antigua residencia dé¬

los Condes del Valle de riaiazar, adquirido por el Obispo To -

rrijos para residencia de los prelados de la diócesis ( se

encuentra en el balón del Trono un óleo sobre lienzo de 1,67 3

1,00 cm., anónimo, procedente del Convento de Clarisas de La-

Laguna, Es una representación de cuertpo entero al estilo - -

quinxanesco con los atributos y joyas tlpicosj revestida con—

traje y manto de raso rojo y Llores doradas, en sus antiguas—
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andas de plata, Representaci&n ya muy difíUminada por su anti¬

güedad, Aunque la mano izquierda con la que sostiene a su Hi¬

jo presenta gran solrura, no sucede lo mismo con el rostno, -

pues no está bien logrado, 134
A su vez en el Sal&n Amarillo hay un 6leo soure lien

zo de 65 x 55 ciu, se trata igualmente que el anterior de un re¬

trato, esta vez de medio cuerpo, de la Escuela de Quintana, So¬

bre un Jtondo de cortinajes de raso rojo, la Virgen luce tin tra

je de raso rojo y dorado y manto igualmente de raso azul y do¬

rado, Las joyas estbn poco logradas y el marco es barroco —■-

con motivos vegetales rojos y dorados.

Por tiltirao, en el vestíbulo del citado Palacio encon¬

tramos tanbi&n un 6leo sobre lienzo aii&uimo realizado por al-

gím devoto aficionado que nos sirve para conocer el proceso -

de las ouras realizadas en el antiguo convento.

En la iglesia del Hospital de Dolores existe un Oleo

soure lienzo de la Virgen de Candelaria de medio cuerpo, re¬

vestida, de 74 x 56 cm, que daca ael siglo XVIII y resulta —

una vcrsiím Tftbs de los an&nimos que giran.en torno a la Escue

la de Quintana (6). El rostro presenta un sentimiento de — —
s

tristeza acusado principalmente en el rictus de la boca. Las

vestiduras tojas y doradas de raso estAn representadas con —

gran ampulosidad, Esb& lograda la representaci&n de encajes,

joyas y resto de los abri Luiros, El fondo es plano en color—

niarr6n,, De destacar es el marco barroco con características

rococA en madera recortada con motivos vegetales y conchas ma

riñas. 1135-36
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731 Convento de Santa Catalina ae Siena posee tres óleos de la.

Virgen que pasmaos a describir:

a) En una parecí lateral del reiectorio nay un óleo soure lien

zo anónimo de 1,57 x 1,00 cm. Es una representación de - ~

cuerpo entero de la imagen, pero guardando ías caracterlsti

cas de la Escuela cíe Quintana. So ore un fondo do cortina¬

jes de raso "beige se desarrolla la obra típicamente oarro-

ca, revestida en tonalidades rojas y doradas de raso.

Los encajes que forman los puños de las mangas son de - -

gran perfección, no asi las joyas y los atributos típicos

de la iconogruí la. f* 137

b) En la iglesia del citado Convento se encuentra en la pa¬

red lateral derecha, encima de una puerta que comunica con

el patio ael claustro, otro óleo sobre lienzo de 1,80 x

1,23 era. Esta vez la representación es tambión escultóri

ca, de cuerpo entero, en el nicho de un retablo. Las pe¬

chinas del arco de medio punto que forma la concha del —

mismo, estftn decoradas con las cabecitas de dos amorcillos

En esta tela, aunque tambión anónima, las características

de la Escuela de Quintana estón mós claramente de mani— —

liesto por la mayor calidad del dibujo, policromía y estil¬

lo implantado por el conocido pintor. Con unas vestidu¬

ras en toljos ueiges para el traje y azules para el manto,

deja traslucir un rostro y manos de bufcna ejecución. —

Nos encontramos ante otra representación barroca de esta-

serie que estudiamos, f# 138

c) Por óltimo, en el descanso de una escalera del citado - —
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convento» existe otro óleo sobre lienzo de »/ x 72 cm• en nn all
i

tar». Sobre un fondo> plano marrón se desarrolla la representa —•

ción de la Virgen de cuerpo entero,, anónimo; obra de alg(in afii

cionado> pues la proporción y ejecución de la tela no est& - -

bien lograda. Las vestiduras en tonaliidades azules y rojas —

con encajes poco conseguidos. Lo mismo sucede con la represen

taciÓn de las manos. Las coronas, vela y las seis estrellas -

que rodean la cabeza de la Madre e Hijo son incrustaciones des¬

plata. f. 139

La iglesia parroquial de Santo Domingo posee un óleo sé>

bre lienzo de la Virgen de Candelaria de 1,40 x lr04 era., es »

una representación de cuerpo entero que se halla ubicada en la

pared lateral derecha debajo de un arco de cantería (7)» bbra-

anónima del siglo XvIII, donado por el Asilo de Ancianos de —

Santa Cruz de Tenerife. Esta bella obra con fondo de cortina¬

jes de terciopelo marrón, aparece revestida en tonos azules y-

dorados, recordándonos una vez mós las características de la —

Escuela de Quintana en cuanto a composición, no asi en los tra

zos de las facciones de Madre e Hijo, que presentan una versión

libre., El Niño estó totalmente revestido, f* 140

La ermita de San L&zaro posee en la sacristía un óleo so¬

bre lienzo de 1,10 x 0,84 cm. Es una representación anónima —

de mala ejecución, producto de la devoción popular,? que inten¬
ta imitar a la Escuela de Quintana, f. 141

La Casa de Ossuna en la ciudad de La Laguna fue> ediíi —

ficada en la segunda mitad del siglo XvII como residencia;
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paruicular, pero a la muerte de D. Manuel de Oasiuia, su hijo y

heredero tuvo a bien donarla con los bienes que encerraba^ para

que se estableciera en ella un museo en cuya función bigue per

viviendo. En el corredor alto de la misma, se encuentra, en¬

tre o iros, un Sled sobre liepzo anónimo de la Escuela de Quin¬

tana, de 1,67 x 1,04 cm. donde figura una representaci6n de -

tipo escultórico, de cuerpo entero de la Virgen de Candelaria

sobre una mesa de altar, recubierta de un mantel de encaje —

blanco donde simulan naberse tirado a los pies de la imagen -

capullos de rosas y claveles rojos. El fondo de la tela es -

plano en color marrón, alterado en Jos óngulos superiores la¬

teralmente por cortinajes de raso rojo, recogidos a ambos la¬

dos del icono. La virgen, en su rostro de policromía morena,

presenta, las características facciones típicas y el inconfun¬

dible estilo de las obras realizadas por el pintor tinerfeíío--

Cristóbal Hernández de Quintana y seguidas por los dioclpulos -

de su escuela, con enormes ojos almendrados que miran de iren-

te al espectador y diminutas nariz y boca que sirven de con¬

traste en su rostro redondo. La tímica es de raso rojo salpi.

cada de flores doradas y el manto de raso azul con flores del

mismo tono que el traje. Completan esta barroca representa¬

ción las joyas y atributos típicos¡entre los que destacan la-
luna cincelada con la caoeza de un amorcillo como adorno y la

vela que va decorada con motivo» vegetales entre los que rotual

tan las cabecitas do tres amorcillos» f* 142

La familia Lecuona Prat posee un óleo sobre lien¬

zo de 82 x 63 cm» atribuido a Cristóbal Hernóndez de Quintana
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(que viene a ser como en el caso anterior, una copia de la - -

primixiva Virgen de Candelaria arrasada por las olas).
El Dr. Martin González que1 apoya la mencionada ——

atribución, nos comenta de esta obra; "Se halla pintada en -

un fondo muy similar al que figura en el Cristo de Burgos. —.

Abundan encajes con simo gusto y destreza asi como suntuosidad

cromóxica" (a).

Este óleo perteneció al Palacio de Nava y fue hereda¬

do por D- Elena de Montemayor y de ahí a sus descendientes en¬

tre los que se encuentran sus actuales propietarios.

Sobre un fondo de raso rojo se desarrolla este retra-

io de medio cuerpo donde la Virgen presenta en su rostro redon

do y moreno, las facciones que caracterizan tales repEsentacio>

nes en el estilo quintanesco. Mención especial merece el tra

tamiento de las manos en esta obra. El manto y traje de la —

Virgen son de raso dorado y azul^uo asi la capa con la que se
envuelve al Niño que es de raso gris con adornos florales en-

tonaJ.idades rojas y negras. Resultan bien logradas las joyas

y encajes de esta tela. En dos cartelas que aparecen en la -

corona de la Virgen se leen respectivamente "Ave Maria", In¬

teresante resulta el marco típicamente barroco, pintado a -«>

secciones en dorado y negro adornado con motivos vegetales —

dorados, f#, 143

D- Elisa Cullen es propietaria de un óleo sobre lien

zo de la Virgen de Candelaria, anónimo, representada de medio-

cuerpo de x 35 cm. obra del tercer cuarto del siglo XVIII.

Este óleo perteneció a la ermita de San Clemente de Santa ur—
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sula, fundación del Marquós de Villanueva del Prado (<9), Pre-'

senta las mismas características que otras representaciones ya

conocidas de la Escuela de Quintana# El marco barroco, con —

proposición teológica al pie del mismo, lleva añadidos en ma¬

dera recortada de policromía dorada, completando un conjunto-

típicamente barroco#

La familia Meló es propietaria de un óleo sobre lien

zo de 7® x lt^ cm* de la Escuela de Quintana, inserto en un al—

tpr de madera de caoba tallado# Es una bliena representación-

de medio cuerpo donde tal vez intervino el maestro, especial¬

mente en la ejecución de rostro y manos# Un marco de plate¬

en el que alternan motivos vegetales y geomótricos completan-

la representación y las iiguras de dos amorcillos incrustados

en el altar en las esquinas de la cabecera del óleo#

La iglesia de La Concepción, de la antigua capital,—

posee un óleo sobre lienzo <ie 1,42 x 0,93 cin# Actualmente ——

muy deteriorada es esta representación de cuerpo entero, en -

las antiguas andas de plata colocadas bajo un dosel de raso -

rojo con galones dorados# A los lados de las andas tambión -

aparecen dos 1Amparas de plata# El (mico rasgo a destacar son

las carnaciones rosadas de Madre e Hijo# El recargamicnto ba¬

rroco típico de estas manifestaciones estó presento# Se tra¬

ta de una versibn libre^ aunque el tema y composición recuer¬
dan la Escuela de Quintana# f# 144

Remedios (xówez González es propietaria de un óieo
sobre lienzo, ue medio cuerpo de 56 x 45 cm#, anónimo (■») de-
la Escuela ue Quintana# El rostro de la Virgen no ofrece las
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tipicas facciones quintalescas, el Niño sí se asemeja más0 Ni

las vestiduras, ni las joyas oirecen caliuad. Las Kianos tam¬

bién resultan ligeramente desproporcionadas. Lo mejor es la-

represcntacibn de los encajes, f# >145
1)5 Amparo Rodríguez Hernández posee un Óleo sobre—

• lienzo del siglo XvIII anónimo, de tíO x 5e> cm. típico de la —

Escuela de Quintana. La representación es de meuio cuerpo. -

Hay que ues tacar que xii las joyas ni los encajes están bien -

logradas. Las vestiduras son de raso azul y rojo con adornos

dorados.

1)5 Remedios Buergo es xjr°pietaria de uu óleo so ore-

lienzo de 1,00 x 0,6« cm., anónimo del siglo XvIII (¿l1) de la

Escuela de Quintana, donde la Virgen representada de cuerpo -

entero aparece sobre un loudo plano marrón, revestida en raso

en tonalidades marrones, siguiendo las características típicas

de la Escuela* í« 146

D5 Ana II- uutiórrez de Salamanca y Ossuna tiene —

una miniatura de 11 x y cm. de la Virgen de Candelaria, es lin¬

óleo sohre tabla donde aparece la Virgen de cuerpo entero en¬

tre cortinajes de raso rojos y verdes que quieren semejar el

nicho de un retablo por su disposición. Descansa la imagen—

en un trono de Bronce adornado con las cabecitas de tres amor

cilios, Al pie de este basamento aparecen a ambos lados las—

íiguras de un niencey y un angelito de rodillas de izquierda a

derecha respectivamente. La Virgen^que está revestida, tiene
las características de la Escuela de Quintana. La policromía

es morena. Las vestiduras caen de forma rígida, IS 147
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D^ Ana Diaz tiene un óleo sobre lienzo herencia de su tio

D. Enrique? Gonz&lez Medina, antiguo deán dec La Catedral, obra —

an&nima de 1,75 * 1,21 cm. Se trata de una curiosa representa¬

ción de la Virgen María bajo diversas advocaciones* entre ellas

la de Candelaria. A los pies de la Virgen, que se encuentra sál¬

dente sobre una nube, aparece una cartela con loas a su virginjL

dad. Es obra del siglo XvIII, lo mismo que el marco decorado —

con tonos rojos y dorados, f. 148

SANTA CRUZ DE TENERIFE

En primer lugar, vamos a citar el Óleo al temple pro¬

piedad del Dr. D. Rafael Delgado Rodríguez de 20 x 16 cm* que-

representa un detallado estudio del rostro de la primitiva Vir

gen de Candelaria con el que seguramente realizó el pintor Her

n&ndez de Quintana, las numerosas róplicas que se conocen de -

esta iconografía (12). f. 149

Continuando? con las obras atribuidas a la Escuela de? —

Quintana, encontramos en Santa Cruz de Tenerife un óleo sobren-

tabla de procedencia palmera propiedad de D^ Juana PÓrez-Cama—
cho Lujón, representando a la Virgen de medio cuerpo revestida*

Efcta obra de 8/ x 52 cm. es de? la primera mitad del siglo XVIII*

Sobre un fondo plano de color marrón, se representa a esta ima¬

gen con las características ya conocidad por anteriores manifes^

taciones. La Virgen, con túnica roja y manto azul, ambos con —

adornos florales dorados. Resaltan el dorado intenso de su co—

roña, y la de su Hijo y el de la velaf no sucede asi en el rej3
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■to d©' las joyas® La tabla está agrietada verticálmente por su

centro» El marco que luce actualmente este cuadro no es el ori

ginal, ya que hubo que renovarlo por su deterioro (13).
Existe otro óleo sobre tabla igualmente de procedencia pal

mera de mediados del siglo XVIIIf propiedad de D§ M* Dolores -

Hernández Alvarez. Se; trata de una representación de medio —

cuerpo de 25 x 19 cm. Sobre fondo plano azul aparece el icono»

revestido con traje rojo y manto azul con galones dorados. Se»

trata de una copia, porque el Niño está colocado en el brazo de»

recho de la imagen. El marco es típicamente barroco con poli-era»

rala roja y dorada con motivos florales (lá). f. 150

D* M* Candelaria Ruiz y Benltez de Lugo es propietaria de -

un 6leo sobre lienzo de 31 x ál cm. que podemos fechar en la -

segunda mitad del siglo XVIII. Se trata de una representación

de medio cuerpo, revestida en raso dorado y azul. La ejecución
no resulta buena, incluso podría hablarse de inacabada la mano

derecha. Fue restaurado por el Museo del Prado en los años se-

tenta (15). f. 151

En la Casa Diocesana de Ejercicios existe otra representa¬

ción de la Virgen de Candelaria de medio cuerpo, revestida.

Esta obra es pintura al óleo sobre lienzo de 85 x 70 cm. y peir-

teneciá a la colección de D» Cayetano Gómez Felipe, de proceden
cia lagunera (Tenerife). La Virgen aparece revestida con táni¬
ca y manto rojos y dorados de raso. Por el contrario, el Niño

que aparece como es costumbre en el brazo izquierdo, va envuel
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to en una capa negra y dorada» Aquí la representación de enea

jes y pedrería estón bien logrados» El fondo es plano con cor

tinajes de raso marrón y dorado» L$ obra va enmarcada por el-

tipico marco barroco de policromía dorada y negra en la que aJL

ternan motivos vegetales y letras doradas (16). f. 152

Propiedad de D^ Lorenza Rodríguez Expósito; es un -

óleo sobre lienzo de 63 x 55 era,, de medio cuerpo, que retine

las caracte rt si/icas ya citadas en las anteriores representa¬

ciones como el de la familia Koppel en el que sólo vqrian las

medidas, /5 x 57 cm. Este hltimo figuró en la Exposición —

Iconográfica de la Candelaria tantas veces citada, (Í7*.),f» 153

Una versión libre, tal vez copia de algón aficiona

do al estilo de Quintana, es el óleo anónimo de D- Eva Fer»-

nóndez de Guigou de 80 x 64 cm» regalo de la Comunidad de —

Religiosas del Ilospitalito de Niños a la citada familia. Es

ta obrando tosca ejecución, donde podemos observar la desproi
porción en la representación del Niño y el inadecuado trata¬

miento de las vestiduras y joyas, estó sin enmarcar y ha su¬

frido una restauración# f » 154

El Dr, Delgado Rodriguez, ya citado al comentar el

epígrafe de Santa Cruz, posee una urna de procedencia ameri¬

cana en cuya puerta izquierda hay interiormente una represen

tación de la Virgen de Candelaria con el Niño en el brazo —
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derecho; como en el caso anterior se trata de una versión li
\ ♦

hre que no guarda relación con Quintana ni sus discípulos.í# 155

El coro de la iglesia de La Concepción de Santa Cruz

de Tenerife tiene un óleo sobre lienzo de medianas proporcio¬

nes, anónimo del siglo XVIII e igualmente de la Escuela de -

Quintana de mala ejecución y gran deterioro. El fondo es - -

plano en color marrón. La Virgen representada de cuerpo ent£

ro, va revestida de raso verde y dorado y el Niño envuelto en
A

una capa de raso rojo y dorado sobre basamento de plata. Las

joyas y vola son de oroyas! como la media luna cincelada que-

remata en su centro en las cabezas de dos amorcillos. Las -

carnaciones son ligeramente morenas y necesita una urgente -
• #

restauración. I# 156

Los anticuarios Miranda poseen dos óleos sobre —

lienzo sobre el tema de la Candelaria que pasamos a comentar!

a) El primero^de la Escuela de Quintana, mide 80 x 6ü cm. La
imagen de medio cuerpo aparece sobre un fondo plano de r¿i

so marrón. Presenta en la policromía morena de su rostro,

una expresión dura, Revestida a la usanza del siglo XVIII

con manto azul y traje blanco, ambos de raso con motivos —

dorados. Hay que resaltar la soltura en la ejecución de —

la mano izquierda y el llamativo pectoral con un óguila —

bicÓíala y la lograda transparencia del rubí que hace de —
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llama en su vela# El Nino está ejecutado con gran perfec¬

ción y calidad. El marco es barroco,de policromía clorada.*¿157

b) El segundo es un óleo de 83 x 6l cm. donde también la ima¬

gen está representada do medio cuerpo. Es una bella obra,

especialmente la ejecución del rostro de la Virgen, que

en versión libre, trata de seguir las características del -

estilo de Quintana» Desxaca lo poco lograda que está la¬

ricino izquierda del Niño. El fondo es plano en color ma —

rrón y las vestiduras de la Virgen son de raso rojo. La-

tela está muy deteriorada, f. 158

En la hacienda de Las Palmas da Anaga existe un Óleo¡ —

sobre lienzo de 1,50 x 1,05 cm. restaurado en I960. Su mayor —

interls estriba en ser una representación de la antigua imagen

desaparecida en 1826. Se trata de una aportación más al catála

go iconográfico de aquella imagen» El pintor copia al modelo-

original tanto en las joyas como en el traja, además todo el -

decorado que envuelve? la figura de la Virgen, es el antiguo —-

retablo (18) de la Candelaria que se perdiá en el incendio del

Santuario en 1789. El tratamiento del ropaje, joyas y rostro-

de la Virgen coinciden con el utili7jado en el cuadro de la igle

sia de Santo Domingo (La Orotava) atribuida) a Rodríguez de la -

Oliva (segundo cuarto del siglo XVIIl)? por sus características
tan semejantes no es arriesgado pensar que se trate del mismo»-

autor o discípulo. El decorado de esta representación es el an_

tiguo retablo desaparecido en 1789* k° chocante son San Pedro»
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la tifcra papal y en el cuerpo lateral derecho aparece el águi¬

la debajo de San Juan, representaciones enmarcadas por Óvalos—

decorados; seguramente se trata de un añadido posterior» Por—

áltimo, el marco del cuadro está decorado con motivos de flores

y ovas* f* 159

TECUESTE

En esta localidad del norte de Tenerife, encontramos el —

óleo al temple propiedad de D* Francisco Domínguez Sánchez» Es

te óleo de 31 * 26 cm* era de mayores proporciones pues se ob¬

serva claramente en la tela, al estudiarlo sin marco» Segón su

actual propietario, perteneció a la familia del obispo Plrez -

Cáceres y su procedencia es cubana* La representación, quee tam

biln se desarrolla sobre un dondo de raso marrón, es de medio-

cuerpo y se observa claramente que es una copia, pues el Niño -

está en el brazo derecho de la imagen* No guarda el Infante; la

proporción adecuada entre la medida de la cabeza y el cuerpo»

Además el rostro de la Virgen no presenta las típicas faccio —

nes de la Escuela de Quintana, Las vestiduras son de raso en -

colores blanco y rojo en el traje y azul con adornos rojfos y —

dorados en el manto* Los encajes y joyas no están bien logra¬

dos*

TACORONTE

En la sacristía de la iglesia del Santísimo Cristo de Taco-

ronte, existe un óleo sobre lienzo anónimo de 1,20 x 0,96 cm»
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del siglo XVIII# Sobre un fondo de cortinaje de raso rojo re—

cogido a los lados por sendos angelitos de mala factura, estü

la representaci&n de la Candelaria de medio cuerpo ataviada —

con traje y manto de tonalidades naranjas y doradas# La ejecu

ciSn no es buena, no s6lo en las facciones de Madre eHijov si

no en la artificialidad de las manos y el poco acierto en enea

jes y joyas, f# l60

EL SAUZAL

En la iglesia parroquial de San Pedro hay otra tela de

la Candelaria atribuida al mismo Hernández de Quintana# Tlcni

camente se trata de un 6leo sobre lienzo de 79 x 62 cm#, de¬

medio cuerpo, revestida, que data de principios del siglo XVIII
4

(19)# Sobre un fondo de raso rojo está la Virgen con una per-

fecci&n en los trazos del dibujo de su rostro,, resultando ser-

una de las representaciones más bellas de este pintor, igual —

mente sucede en el rostro del Infante# Tambiln se observa esta

calidad en las manos, especialmente de la Virgen# El traje es

de color naranja y el manto verde con flores doradas# El tra¬

tamiento de encajes y joyas está bien logrado (20). f# l6l

LA VICTORIA DE ACENTEJO

La cabecera del retablo mayor de la iglesia parroquial—
de este pueblo norteño, remata en un 6leo sobre lienzo de la —

Virgen de Candelaria, obra barroca anónima que se encontraba —

on la sacristía del citado templo y que fue instalado en su —



218-

actnal ubicación por el antiguo párroco de esta zona y gran de?

voto a la Candelaria, D. Valentín Marrero Reyes* Esta obra re*»

, presenta de medio cuerpo la típica iconografía de la imagen.

Seguramente el óleo era de mayores proporciones pues el marco-

corta el remate de la corona y las vestiduras lateralmente.

Podemos considerarla una muestra de buena calidad en el mÓs no;

torio estilo quintanesco. Enmarca la tela una típica moldura-»

barroca de policromía dorada y negra con motivos vegetales,

f. 162

LA OIIOTAVA

La ermita de la Candelaria del Lomo del Montillo posee

como (mica representación, en su retablo de baldaquino; (2¡1), -

dos 6leos sobre lienzo en el típico estilo de Quintana (2jg.), —

de forma ovalada que unen un mismo marco de plata en forma de¬

soí. í,168 Este cuadro lo pintó Jerónimo Cabrera, sacado por—

otro que tiene D. Francisco Martínez y tenia mi tío; Diego Mar¬

tinez. Este persuadió a mi padre que: no se pusiera con costos

de imágenes, sino que1 con el cuadro se pudiera suplir (Papeles
de Anchieta, Casa de Ossuna, s/f) (2^)

Aunque sus actuales dimensiones son l,A0x 0,98 cm., de¬

bit tener forma rectangular y tuvo incrustadas las coronas dé¬
la Madre y el Hijo de plata (2^. La representación de la Vir
gen es de cuerpo entero, revestida de raso blanco con estampa
ciones de hojas y flores doradas, rojas, azules, beiges y ne -
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gras, rematadas con galones dorados, f. 163 Lateralmente? estó,

cortada la vestimenta por el marco, lo mismo que1 el difuminado?

retablo en el que aparece inserta la representación del que si

se observa a la izquierda, parte de una columna dei orden jónico*

La policromía empleada para las carnaciones de Madre e Hijo es

morena con las típicas facciones de Quintana.

El otro lado del cuadro representa la Coronación de la Virgen..

Sobre un fondo plano marrón aparecen recogidos a ambos lados -

cortinajes de raso rojo adornados con borlas doradas por dos -

angelotes semidesmulos que sostiene1 la corona de la Virgen, d_e

bajo la M y A entre cruzadas de donde parte un rayo divino? ha -

cia los pies del cuadro que iluminan las cabezas de cinco* que¬

rubines. f, ] (jij
La primera procesión que se hizo por la calle con Nuestra

Señora, fue en 1739 costeada por los vecinos. Para ello ador¬

nan el cuadro de la imagen para que pareciera de bulto* Esta—

procesión se desarrolló hasta la calle del Castaño y de allí —

volvió por la de la Estopa hasta la ermita» El primer año con

currieron la comunidad y hermandades de: San Juan y de noche el

tercio de Santo Domingo, Por la noche hay ventorrillos y fue¬

gos la víspera y el día y durante el día loas y ferias (Pape¬
les de Anchieta, Casa de Ossuna, s/f) (^)

El 2 de febrero, día de la fiesta en la ermita, se colo¬
ca este cuadro actualmente en unas andas de baldaquino de made
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ra doradas de 2,05 cm# de altura, con columnas abalaustradas —

de capitel corintio y profusa: decoración vegetal* rematadas por

perillones y cresterías en cada uno de sus cuatro lados# f# 1^5
— •

Carpera azul con adornos dorados y rayos en el centro# f. 3£6'

Su recargada concepción demuestra que fueron realizadas en el—

siglo XVIII.

En la iglesia del Carmen del Barranco de la Are¬

na se encuentra un óleo de la Candelaria revestida de atribu¬

ción a la Escuela de Qoiintana# Este óleo sobre lienzo raide-

1,06 x 0,85 cm» y representa a la virgen de medio cuerpo con-

sus vestiduras de raso rojo con llores azules, blancas y dora

das en el trajo y manto de raso azul con flores doradas y, - -

blancas# El trabajo de los encajes no estó logrado. El fon¬

do del cuadro lo representa un cortinaje de raso rojo# Res¬

pecto a las facciones do la Virgen son las típicas de este c^s

tilo: enormes ojos almendrados, nariz fina y recta y boca en¬

contraste sumamente pequeña. El Niño igualmente con sus dicii

ñutas facciones infantiles# Fue restaurado en 1Q85 en el Ta¬

ller del Cabildo de Tenerife por Juan MontcSdeoca# f167

Laura Machado Salazar de Frías es propietaria -

de un óleo sobre lienzo de medio cuerpo de 0,81 x 0,6l cm. —

bastante deteriorado, de la Escuela de Quintana# El fondo es

plano marrón y la Virgen luce vestiduras de raso en el mismo—
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tono con flores blancas». El marco barroco, igualmente? deteriora

do, es de policromía marrón y roja con motivos vegetales dora¬

dos» La Orotava. í» 16»

La Casa de los Padres Pables alberga provisionalmente -

un óleo sobre lienzo de 1,66 x 1,18 cm», del segundo cuarto —

del siglo XVIII que pertenece a la iglesia de Santo Domingo, —

en restauraci6n (26) atribuido al pintor Rodriguez de la Oli¬

va. f. 169

La virgen de Candelaria aparece de? cuerpo entero, como re?

presentación escultórica revestida, en una nornacina gallonada

de medio punto en cuyas pechinas aparecen dos querubines». El -

rostro ovalado presenta facciones desmesuradas, ojos negros y-

boca pequeña y las carnaciones de tonalidades ligeramente mor®

ñas. f. 170 Es de resaltar la soltura con que está represen¬

tada la mano izquierda de la imagen, asi como la desproporción

entre las dimensiones de Madre e Hijo» f» 1/il La Virgen v&ste

manto azul y traje beige estampado, rematado por galones dora¬

dos. Rostrillo de pedreria y gárgola blanca» Interesante? es -

el trabajo de encajes en puños y remates de la capa que semien__

vuelve al Niño» Respecto a los atributos, sólo destacar la dje

sacertada restauración de la luna cincelada, decorada con un —

amorcillo que aparece a los pies de la Virgen» B1 resto de laa

joyas están bien logradas» La corona dorada de la Virgen con -

motivos vegetales tiene una cartela con las palabras "AvE HARIA"«.
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PUESTO DE LA CRUZ

D§ Juana Fernández de Sotomayor es actualmente propietaria

■de1 un pequeño áleo sobre lienzo de 22 x 13 cm#,, anánimo de prin

cipios del siglo XVII# Este áleo pertenecía a la finca de vera

neo de los frailes dominicos en La Montañeta (Los Realejos* Vi

lia del N# de Tenerife), por lo que se entiende que era de su -

propiedad. Figurá en 1970 en la Exposicián "La Virgen en la —

pintura y escultura de Icod", realizada en la iglesia de San —

Francisco, pero como propiedad de D# Jacobo dee Lorenzo Cáceres»

cuñado de la actual propietaria (27), herencia que a su vez le

proviene a Ssta de su bisabuela D^ Juana González de (XJiaves#.

La tela se encuentra en la actualidad bastante deteriorada* ne¬

cesitando de una adecuada restauracián# Sobre fondo plano ma¬

rran se desarrolla esta representacián escult&rica de cuerpo en

tero, en el nicho de un retablo cuyos trazos están ya muy difu-

minados por el paso del tiempo# f# 173 La Virgen, a travls -

del rostrillo, presenta un rostro ovalado de facciones finas -

donde destaca una pronunciada barbilla, ojos,grandes con ljgero

abultamiento de los párpados y labios finos esbozando una ligera

sonrisa#* Viste tánica blanca con adornos vegetales dorados, man

to azul igualmente con motivos dorados y un velo de encaje bland¬

eo mal logrado, no asi los de las mangas# Tanto los pliegues —

de la tánica como los del manto son rlgidoso Las manos de la ——

Virgen, aunque ligeramente grandes, están bien tratadas# La ima—
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gen se adorna con pectoral de oro con perlas de forma romboi¬

dal y con rorona de oro guarnecida de esmeraldas* El Niño, —

que porta en el brazo derecho, va vestido al al estilo de la -

¿poca con calzón azul, camisa de encaje y casaca roja* Su ros

tro parece ya el de un Niño de algunos años® Va coronado en el

mismo estilo que su Madre® f» 17A A los pies de la Virgen —

hay una frase ilegible de forma completa, de la que con seguri¬

dad sólo se puede transcribir: "BI3R®®®MDCV®*®DE CUBA"® Segura

mente esta frase incompleta viene a decirnos de forma aproxima

da: "Verdadero retrato de de Candelaria, realizado en —

Cuba en l605rt® Este dato resulta bastante significativo porque1

además de darnos a conocer la fecha de su realizaci$nr conoce -

riamos también su lugar de procedencia® Interesante marco en -

madera recortada de policromía dorada remata esta obra®

Vamos a citar a continuación tres lienzos que no -

poderíos encuadrar en la Escuela de Quintana por su estilo, aun¬

que si por el tema de la composición*

En primer lugar, la ermita de San Antonio, ubicada en la "Fin¬
ca Tolosn" del tuerto de la Cmiz, posee un óleo sobre lienzo -

de 1,65 x 1,10 cm, firmado por Domingo Baupte (1/57) c°l£
cado en la pared lateral derecha de la nave* La representación
es de cuerpo entero sobre basamento de plata con cartelera cen¬

tral que dice: "Retrato de la Milagrosísima Ymag(e)n de Maria/
S(anti)sima Madre de Dios, que con el nombre de Candelaria se
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ve/ ñera en el Religioso Conv (ento) de P.P. Predicadores en-

el Lug(a)r/ del mismo nombre de Candelaria en la denominada -

Ysla/ de Tenerife una de las Canarias las que tienen/ por su-

Patrona, tan prodigiosa Ymagen".

La Virgen de cuerpo entero está concebida como en —

otras ocasiones, como talla escultórica, sobre un fondo de ra¬

so rojo. Las facciones de la imagen presentan una armonía no

usual en las anteriores obras comentadas en este capítulo.

No sucede lo mismo con la policromía que mantiene la misma H

nea en las carnaciones de ser ligeramente morena. En esta - -

Ocasión, va revestida con un manto de raso azul y tónica roja

de raso también. Los encajes y joyas de esta representación-

no est&n bien logrados. Mantiene también como en la mayoría-

de las telas anterioresjal Niño en el brazo Izquierdo envuel¬
to en una capa de raso y Este como siempre con la avecilla ca

racterística; la vela, de profusa decoración barroca en la ma

no derecha y la media luna cancelada adornada con la cabeza-

de un querubín a sus pies. El marco es barroco, de policromía

alternativa en colores negro y dorado, con motivos vegetales.-

f. 175

SAN JUAN DE LA RAMBLA

Siguiendo nuestro inventario, encontramos otro óleo -

propiedad de i). Gerardo Fernández Borges, herencia de su bisa

buelo D. Vicente Fernández Montañés. Se trata de una repre¬

sentación de busto de 73 x 61 cm. Sobre un fondo plano ma- -
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rrón, en cuyos ángulos laterales superiores aparecen recogi¬

dos unos cortinajes rojos, _ ceH la Virgen su Hijo, re¬

presentados con los atributos típicos donde destaca una inte¬

resante ^ de las joyas, un buen trabajo en la ~

plasmación de encajes y soltura en la ejecución especialmente

de la mano izquierda. Las vestiduras de raso son de fondo -

blanco y flores doradas, rosas y verdes. La vela va adornada

con hojas rojas y verdes, f. 176

ICOD DE LOS VINOS

En esta ciudad la familia Martínez de la Peña y Gon—

z&lez posee un óleo atribuido también a Cristóbal Hernández -

de Quintana, de principios del siglo XVIII. Es una represen¬

tación de la imagen citada de medio cuerpo en una tela de 80x

58 cm. (28). Procede de la colección de Da Rosario Mora Alón

so de Armiño, de La Laguna, f. 177 Tanto la Madre como el -

Niño presentan en sus rostros las típicas facciones quintanes

cas. La mano que sostiene al Niño, que como es frecuente - -

siempre va a la izquierda de la representación, incluso supe¬

ra en calidad a la del cuadro comentado anteriormente. Sobre

un fondo de damasco rojo aparece la Virgen con traje de raso-

en el mismo tono, con adornos vegetales y manto verde, arabos-

con motivos dorados. Los pliegues de las vestiduras están —

tratados con naturalidad y también hay buena calidad en los -

encajes y joyas que embellecen esta representación. La vela-



-226-

lleva una recargada decoración típicamente barroca en policro

mía dorada y roja. Hay que destacar el brillo de los hilos -

de perlas y las esmeraldas que embellecen broche y pectoral; -

así como las coronas y el rostrillo,donde alternan además las

perlas. La luz se centra en el brillo de los ojos de la Vir¬

gen.

GARACHICO

Otra de las representaciones de estas versiones li- -

bres que hemos encontrado, se encuentra en esta zona, y es --

propiedad de Da Clara Rodríguez de la Cruz. Se trata de un -

lienzo anónimo de 1,35 x 0,95 cm. De nuevo estamos ante una-

representación de cuerpo entero sobre fondo plano marrón. La

Virgen presenta a través del rostrillo, un óvalo redondo, lie

no y de facciones proporcionadas en un tono ligeramente more¬

no. Las vestiduras de raso estampado son azules con motivos-

florales dorados. Porta los atributos típicos. Tal vez la -

tela era de mayores proporciones,pues la media luna cincelada

que aparece a los pies de la Virgen está recortada, f. 178

LA PALMA

En Santa Cruz de La Palma, Da Candelaria Sosvilla Her

nández es propietaria de un Óleo sobre lienzo de 80 x 62 crn.-

La representación de medio cuerpo puede encuadrarse en la Es¬
cuela de Quintana, sin embargo, su deterioro es tan alarmante-
que dificulta un detallado estudio, f. 179
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En la Casa Parroquial del Santuario de Las Nieves, en

la citada isla, hay otro óleo sobre lienzo de 85 x 63 en. pro

piedad del actual párroco D. Pedro Manuel Francisco de las Ca

sas. Por detrás de la tela aparece la fecha de 1757. Esta -

representación de medio cuerpo, presenta cono los anteriore^-
las características de la Escuela de Quintana. Sobre un fon¬

do plano marrón, aparece la imagen con vestiduras de raso —

azules y estampaciones de flores rojas. El marco también es -

barroco, de colorido rojo y pan de oro, con alternancia de motjL

vos vegetales. El estudio del rostro de la Madre y del Niño-

no están bien logrados, f. 180

LA GOMERA

En Hermigua (pueblo del N. de la citada isla) existe-

un cobre de 24 x 19 cm. del siglo XVIII en la Parroquia de —

Santo Domingo de Guzmán del que no se encuentran datos en los

inventarios, pues fue traído de Santa Cruz de Tenerife por —

los dominicos cuando vinieron a realizar esta fundación (29).

La Virgen de medio cuerpo está revestida de raso blanco estain

pado con flores azules y rojas,en las que resalta la rigidez-
de los plegados. Se trata de una versión libre de esta advo¬

cación, anónima, representada sobre fondo de raso rojo. El -

marco rococó es dorado, negro y rojo. f. 181

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En la capital, el escritor y anticuario D. Néstor Ala
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nio es propietario de un Óleo sobre lienzo de 27 x 24 cm. ad—

quirido en Santa Cruz de Tenerife de una colección particular.

La Virgen está representada en sus tres cuartas partes y es -

obra atribuida a Quintana. En esta ocasióni la imagen surge-

de una nube en la que se encuentran dos querubines a ambos la

dos y un ángel en el plano central que dirige su mirada a la-

Madre. Igualmente, los ángeles superiores se completan en el

plano superior con las cabecitas de querubines. El fondo de-

la tela es plano en color beige y las vestiduras de la Virgen

y su Hijo en beige y dorado. Resulta interesante la represen

tación de J.os rostros de Madre e Hijo, asi como el tratamien¬

to de ropajes y joyas. Resaltamos, porque es el primer caso-

que se nos presenta, que no fue dibujada la mano derecha que-

es la que porta la vela en esta obra. f. 182

La Casa de Colón de la misma ciudad, en la Sala 201; -

tiene un óleo sobre tabla de 72 x 34,5 x 2 cm. con el tema de

la Virgen de Candelaria y Santa Rosa de Lima. La Virgen ofre

ce las características de la Escuela de Quintana, por lo que-

podemos encuadrar esta obra cronológicamente en el siglo - —

XVIII. La imagen está revestida ricamente con traje y manto-

de raso estampados en rojo con flores blancas y ataviada con

restrillo, hilos de perlas y pulseras, además de las coronas-

de oro y piedras preciosas de Esta y su Hijo. El trabajo de

encajes que completan sus vestiduras es de buena ejecución. -

El fondo es plano en color marrón. En la otra mitad de la tji
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bla, lado de la derecha, aparece Santa Rosa de Lina, vestida-

con el hábito de monja en color marrón y toca blanca. Sobre¬

está, circundándola, una corona de flores* La Santa va car¬

gando una cruz, ayudada por dos angelitos* El fondo de la es

cena es plano en color beige. No hay ningún tipo de comunica

ción en estas representaciones. Figura en el Catálogo de Res

tauraciones de la Casa de Colón con el nQ 46 de 1971* f. 183

El convento de dominicas de Teror en Gran Canaria, —

tiene en una de las salas del mismo, un Óleo sobre lienzo de

1,63 x 1 m., anónimo, con una representación de cuerpo entero

de la Virgen de Candelaria revestida con sus atributos carac¬

terísticos. Se nota bastante rigidez en los pliegues del tra

je, en cambio, están trabajados con más soltura los del manto*

Las joyas son pobres y poco lucidas* En atuendos es de las -

más sencillas* Se aprecia una desproporción entre cabeza y -

proporciones dadas al cuerpo* Una media luna a los pies con-

querubin central en relieve, tampoco de buena ejecución* - -

f. 184

La iglesia parroquial de San Juan Bautista en Arucas,

tiene en el baptisterio una tabla al óleo de 82 x 57 cm* atr¿

buida a la Escuela de Quintana* La Virgen de Candelaria apa¬

rece representada de medio cuerpo sobre un fondo de raso mora

do revestida también en raso beige y dorado. Ni pedrerías, -

ni encajes están bien conseguidos. El rostro es de facciones
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menudas, a excepción de unos rasgados ojos negros* El traba-

jo de la mano derecha está bien logrado* El marco es barroca

en policromía negra y dorada con motivos vegetales* f* 185

FUERTEVENTURA

En la iglesia parroquial de Santo Domingo de Tetir, «

se encuentra otra obra de carácter libre, de esta óltiraa se¬

rie que venimos catalogando* Se trata de una tabla al óleo

de cabecera poligonal de 1,05 x 0,60 era* La representación

aparece en sus tres cuartas partes con unas vestiduras de 11

mativos motivos florales* El Niño descansa en el brazo dere

cho de la Virgen y va totalmente vestido con una tónica que

le llega hasta los pies, con el típico pajarillo en la mano

izquierda* El fondo es plano* Fue restaurado en 1971 en la

Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria por Julio Moisés

y Pilar Leal (30)*
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2.2.2» PINTURAS DE LA CANDELARIA REVESTIDA

NOTAS

1. Cristlbal Hern&ndez de:- Quintana (1650?—1725)] la primera —

personalidad pictlrica cronollgicaaente» de? escuela canaria*
engrandecida m&s tarde por Rodríguez de1 la Oliva, los Miran
da y D. Luis de la Cruz.
Está sepultado en la parroquia de Los Remedios de La Lagu¬

na. Representa un estilo arcaizante^ decidido del dibujo-

muy apurado. Con frecuencia usa un paño plegado angulosa —-

mente inspirado en la pintura flamenca e hispano-flamenca—
del siglo XV. UustS mucho de toda clase de transparencias:
con toda nitidez se perciben las formas bajo velos y encajes»
Son de notar en su pintura afinidades del Seiscientos- con -

ciertos resabios tenebristas, como fondos betunosos. Pr.es~
cinde de la violencia de las luces. Tiende a lo místico»
Su repertorio de composiciones y tipos es sumamente} limita
do. Sus figuras prefieren las posiciones estíticas» No —

existe profundismo en sus lienzos. Por su uniformidad de —

estilo, no se pueden fijar fechas en su evolución» Juan Joj_
si Martin Gonzllezt El pintor canario Cris.tlbal Hernández -

de. Quintana. Secretariado de Publicaciones. La Laguna* 1958*
pp. 3-6.

* .jf

2» Cioranescu, op. cit., pp. 129-33»
t ,

3» Rodriguez Moure* op. cit.f p. 30?»
i

, t .

I#. Exposiciln Iconográfica, cat. cit., p. 6f n& 11.
4

t

5. Trujillo, op. cit.f p. 59.
4

f

6» Exposiciln, cat. cit., p. 8, n$ 18.

7» Segán informaciln verbal del párroxso de? esta iglesia* el
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cuadro fue un regalo de una residentes del Asilo dee Santa -

Cruz a este1 centro y años, más tarde lo donó la superiora—
a la mencionada parroquia»,

i 1

8*. Martin González, op. cit., p. 18.

9.. Exposición, cat. cit., p. 10, n« 29.

10., Ibidem, p. 8, n? 20.

11., Ibidem, p. 8, n« 17.
i

12* Rafael Delgado Rodriguezs Cristóbal Hernández de* Quintana.

Veinticinco pintores canarios. Exposición con motivoi del -

XXV aniversario del Banco de Santander. Santa Cruz da Ta

nerife* 1979.

13». Exposición, cat. cit., p. 7» n* 16.
i ' i

14* Ibidem, p. 9t n224*
i t ,

15* Ibidem, p. 9, n? 25.
i

16* Ibidem, p. 8, n^ 21»
i , f

17* Ibidem, p* 9t n? 22.
4

18* "En alguna ocasión la ermita se tituló de Nuestra Señora-
de Candelaria, asi en 1779 el capellán afirma haber serví
do personalmente en la ermita de Nuestra Señora de Cande¬
laria del valle de Las Palmas". Agustin Guimerá Ravina;
La hacienda de las Palmas de Anaga. "Homenaje a Alfonso -

Trujillo". Santa Cruz de Tenerife, 1982r p» 485» tomo I.
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19. "Este 6leo pertenece al conjunto de doce cuadros pequeños
con guarnicián dorada donacián del s(eño)r Conde del Va¬
lle de Salazar". Archivo Parroquial de San Pedro del - -

Sauzal, inventarios de 187/ y 1882, íolio suelto*

20. Exposici&n, cat. cit., p. 6, n? 10*

21. Este retablo fue donado por la familia de D. Jesás M* —

Perdigán, escultor orotavense, y originalmente estuvo —

pintado de blanco. Inforraacián verbal de la familia del¬
eitado escultor.,

22. Como corrobora el Dr. Hernández Perera.

23* Manuel Hernández González: La religiosidad popular en -

Tenerife durante el siglo XVIII. Trabajo inádito.

2á. Informacián verbal del Dr. Delgado Rodríguez.

25, Hernández González, op. cit., trabajo inldito.

26, Exposicián, cat. cit., p. 10, n$ 27.

27, Exposicián iconográfica "La Virgen en la pintura y escul¬
tura, de Icod". Iglesia de S, Francisco de Icod. Tenerife,
1970»

28, Exposicián del Circulo, cat. cit.,p. 6, n? 9»

29, E/ste áleo fue restaurado en 1962 por el P. Santa Romana,
S.J., pero sin tocar cabeza y manos.

"Retrato de la Virgen de Candelaria tinerfeña de magnifi¬
ca factura". Reyes Darias, op. cit., p. 526.
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Restauraciones en Gran Canaria, 1971# Casa de Col6n da
Las Palmas de Gran Canaria*
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i < '

2.2*3#. GRABADOS

Comentemos ahora los pocos grabado» qtie existen actual

mente sobre la variante de la Virgen revestida9 modalidad de -

gran profusión en los siglos XVIII y XIX, pero dada la íragiH

dad del material, pocos ejemplares han llegado hasta nuestros-

dias*

En La Laguna, la familia Peraza de Ayala es propietaria -

del grabado m&s antiguo que sobre el tema que comentamos, he -

mos localizado* Se trata de una muestra del siglo XVII firmada

por "Marcus Orozco Sculpsit Mti 1667" en Madrid, segfm figura-

ai pie del mismo y mide 17 x 12 cm* Esta aportación es monó —

croma, de cuerpo entero sobre peana, semejando su colocación —

en un altar acompañada por jarrones de flores a los pies y lÓm

paras encendidas a los lados de los cortinajes recogidos que —

suelen acompañar esta representación# El Niño va colocado tam¬

bién en el lado izquierdo de la Madre# f# 186

D# Opelio Rodriguez Peña, en la misma localidad, es dueño)

de otro grabado del siglo XVIII, tambión monócrorao de? 55 x **5
* ,

cm# adquirido en Paris y seriado con el n® 1A0# Esta represen

tación poco diiiere de la anterior a no ser que el Niño apare¬

ce colocado en el diestro lado como sucede normalmente#

Por supuesto, no hay que olvidar que al ser obras realizada» —

fuera de Canarias, presentan una versión totalmente libre en —

cuanto a las representaciones del rostro de la Virgen y su Hi—
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jo» Al pie del grabado se lee textualmente: "Verdadero retrato)

de la Milagrosissima Imagen/ de nuestra Señora de Candelaria, -

hallada en las orillas del mar de Tenerife, una de las/ Cana¬

rias. Cuyas playas tomaron y conserban aun el nombre de la Sane

ta Imagen; mandada/ Estampar por el mAs humilde hijo devoto en-

la Villa de París 1/lí?". f. 187

D* Migue lina (¿arela Castro en (¿ulmar (Ciudad del S. de

Tenerife) posee un grabado del siglo XVIII de 31 x 21 cm» Es-

ta obra fue propiedad del ob$spo Pórez C&ceres.. En un marco —

típicamente) barroco, de pesados cortinajes recogidos a ambos -

lados de la escena, se encuentra una representación de medio —

cuerpo de la Virgen de Candelaria revestida, con una {mica ca¬

racterística a destacar y es que el Niño estó colocado en el -

brazo derecho de la imagen» Al pie del grabado se encuentra -

la siguiente cartela: "Verdadero retrato de la Milagrosfcssima-

Imagen/ de nuestra Señora de Candelaria, hallada en las orillas

del mar de Tenerife1 una de/ Canarias: cuyas playas tomaron y —

conserbaron aun el nombre de la Sancta Imagen mandada"» El —

grabado procede de Parla y fue realizado en 1715 en la Casa de

Monthard de la calle Jacques, f. 188

En Santa Cruz de Tenerife* D* Candelaria Tabares de Nava

es propietaria de tin grabado, adquirido por herencia de D. To—

mós Tabares de Nava y Tabares de La Laguna, firmado por Remon—
dini y procedente de Venecia del siglo XVIII. Sus dimensiones-

son de kk x 36 era», y lleva el escudo del Marquós de San Andró a



-237-

Igualmenta mon6cromo como en versiones anteriores, es una repru

sentaci&n de medio cuerpo con una decoraci&u de rocallas con —

angelitos y las cuatro virtudes cardinales, firmado por Bonia -

fonni/ F. Miotte: fecit 1636V.
Al pie de la representacián se encuentra la siguiente leyendas

"Verdadero Retrato de la Milagrosissima/ Imagen de nuestra se*-

nnora de Candelaria/ Hallada en las orillas del mar de Tenería

una/ de las Canarias cuyas playas tomaron y/ conserban aun el—

nombre1 de la S. Imagen mandada Estampar por el más? humilde hi¬

jo devoto suyo/ en la villa de Venis Chez Man# Remondini".
t

f. 189

Hhsta itosotros también' ha llegado un grabado de co¬

mienzos del siglo XVIII de la Virgen revestida, realizado por-

Juan Pérez, grabador, en Sevilla y que reproducen el áleo sobres

lienzo que se encuentra en la Capilla de Escalas de la Cate —

dral de esta ciudad. Como siempre con leyenda al pie del mis¬

mo alusiva a los favores que se recibirán de rezarle una salve

a esta Imagen. 1. 190

D* Candelaria Ruiz Benitez de Lugo posee un grabado —

de 28 x 21 cm. adquirido en Paris, que rompe los esquemas tra¬

dicionales que estamos acostumbrados a observar en cuanto a —

composicián en esta iconografía. La Virgen aparece representa¬

da de cuerpo entero rodeada por cuatro ángeles que en dos pla¬
nos acompañan a la imagen portando velas encendidas. El fondo—
es nuboso y la Virgen que porta al Infante en el lado izquier—
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do^ no lleva la típica vela. Un arco de flores remata el grabado

por la parte superior. A Uos pies de la Virgen se lee el car**

telí "N. D. DE CHANDELEUR/ N» S» DE LA CANDELARIA"* Juegan enc¬

esta representación tres colores: el blawco, negro y gris»

Fue realizado en París en casa de los hermanos St. Gaudens y en?

tÓ seriado con el n? 29» Cronológicamente podemos encuadrarlo -

en el siglo XIX. i» 191

Por último, D& Miguelina García Castro de Gulmar, posee;

una litografía que fue propiedad del obispo Plrez Cóceres so -

bre el tema de la aparición de la Virgen en las playas de Chi—

misay a los guanches. Fue realizada en Mólaga por E. García y-

seriada con el n? 231. Mide 43 x 33 cm», es,policroma y va acom

panada de una leyenda al pie de la misma que dice: "Verdadero -

retrato de Nuestra Señora de Candelaria, patrona general de —

las Islas Canarias, que se venera en el Real Convento- de/ Pa¬

dres Predicadores de la Isla de Tenerife? (pueblo de Candelaria)*

aparecida en dicha Isla 100 años antes que se conquistaran es¬

tas islas por los/ católicos. El Iltmo. Sr. Nuncio de España —

concede 40 días de indulgencias por cada verz que? devotamente—

se rezare un Ave María delante de esta Imagen", f. 192
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2*2.4.. ORFEBRERIA (MEDALLISTICA>¡

La medalllstica alusiva a la Virgen de Candelaria-

esi& representada por una variada colecci6n de muestras que pa

sainos a comentar*.

En primer lugar citemos la m&s antigua e hist&rica que*-

data del siglo Xvl y tiene1 a su vez relaci&n con la conquista-
i

del continente americano*.

Se cree que am,es de la fundaci&n de la cofradía de la virgen

de Candelaria (l65ü), se troquel& una medalla de la patrona -

muy diiundida por la isla y entregada al conquistador extreme

ño Hernán CortSs a su paso por la (lomera cuando se dirigía a-

la conquista de Méjico. Sin eirílmrgo, aquí hay dos posturas -

antag&nicas entre D# Jos& Curolen, el cual atribuye al conquys

tador de M&jico la posesiSn de una de estas medallas en su ohra

"Am&rica* Historia de su civilizaci&n, dominaci&n e indepen¬

dencia" (1884), y Buenaventura Bonnet que estaba en contra de

esta teoría también defendida por el escultor Jesíis M- Fex

digfm. l'ara salir al paso de esta polémica hay que citar a —

Bernal Díaz del Castillo quien describiendo a Cortas escribi6:

"(••*) ni tampoco traía cadenas grandes de oro, salvo una ca-

denita de oro con un joyel con la imagen de Nuestra Senorayla

Virgen Santa María, con su Hijo precioso en los brazos y con -

un letrero en latín en lo que era de Nuestra Señora y en la —

otra parte del joyel, el señor San Juan Bautista con otro le-
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trero", AX ser los Condes de la Gomera patronos del Santuario

cIp Candelaria asi como devotos de San Juan, no es de extrañar

que Hernán Cortés estuviera en pósesién de arabas imágenes ya

que el conquistador era amigo personal de los Condes (l).
De esta medalla, la dinastía de orfebres Fernández -

Trujillo Tosté de La Laguna, hicieron un molde en base a ant¿-

guos inventarios y varias son las que se encuentran actualmen

te repartidas x,or Ia i.el a*

El escultor orotavense J'esfis Perdigán, ya citado,

regalé una copia de esta medalla al obispo Pérez Cáceres, el-
. é é

cual a su vez la dono a la ermita de Chinguaro de Guimar. Es

una pieza anénima de plata de y,í x 4,5 era, de évalo, donde -

en relieve aparece en el anverso una representacién do cuerpo

entero de la Virgen revestida con el Niño en el brazo izquier¬

do que lleva la avecilla típica y la vela en la mano derecha.

Rodeando esta representacién y a modo de aureola se lees i# 193

"BNfi/ MEICPDJ/ AEENSCNV", En el reverso: "NAItMPRLriÜTAltE",f «194

B» José Rodriguez Moure era propietario de otra de estas me¬

dallas regalo del canénigo I), Santiago Jtíeyro Martin y que ac¬

tualmente se encuentra en la Ileal Sociedad Econéraica de Ami —

gos ucl Pais (2), El catedrático de II- de América D, Manuel-

Ballesteros üaibrois y Gobernador Civil de la provincia en ——

i960 también posee un ejemplar de la citada medalla regalo de

B, Orestes Trujillo, miembro de la dinastía de orfebres que -
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realizé el molde de la histérica medalla.

D. Opelio Rodríguez Peña también posee una copia de*—

la citada obra en plata, asi como el Dr. Delgado Rodriguez y —

D. Andrés de Lorenzo enceres en Santa Cruz»

D5 Luisa Afonso, de Icod (Ciudad del N. de Tenerife) t-

tiene otra versión de la citada medalla calificada como anónimo

italiano del siglo XVIII en el catalogo "La Virgen en la escul

tura y pintura de Icod" exposición realizada en la iglesia de

San Francisco el 26 de septiembre de 1670. Este me da 11 fin mide

11 x 10 era. y según su propietaria, a pesar de la mencionada -

catalogación, es de procedencia mejicana, traída de en te pats-

por su padre que era marino.

En el Santuario antiguo de Candelaria, también encon

tramos una de estas medallas que venimos comentando, realizada -

en 196/ con motivo de celebrarse el I Centenario del Patronazgo

de la virgen de Candelaria sobre el Archipiélago Canario por -

rio IX. ff, 195-96

Otra variante de esta medalla la encontramos en las

representaciones siluetadas que muestran también de cuerpo en¬

tero a la virgen revestida con el Niño en el brazo izquierdo-

y la velo en la mano derecha, realizada en plata con unas di¬

mensiones de 5»6 x 'j,2 cm. como la de D. Allrodo Reyes Darías,

obra realizada en Sevilla en el siglo XvII según el mismo mo¬

delo de Hernán Cortés y adquirida en un anticuario madrileño »f 197
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Siguiendo este modelo, pero rcllzaaa en cóbreles la que posee

la Cosa ele Ossuna de La Laguna con una medida de 9,9 x 4 en,

que me propiedad de I). Manuel de Ossuna van Den Heede, des¬
cubierta en una caverna de guanches de Anaga,

Con las miañas medidas y en el mismo material tiene —

otro ejemplar. D« Manuel Kodriguez Mesa de La Orotava*.

D, Eusebio Torres en Icod posee un medallím de plata-

dorado al estilo de un guardapelo, que^fue propiedad de su di

imita esposa 33- Candelaria Martinez de la Peña, Sus dimension

nes son 11 x 9 cm, Exterioriente el medalIfm va decorado con

motivos vegetales granados, Al abrirlo, protegido por un - -

cristal, hay una representación de medio cuerpo de la virgen-

de Candelaria de marfil policromo en tonalidades rojas y ver¬

des, El Niño estfi en el «razo derecho y la vela en la mano —

izquierda. El ropaje est&. concebido al estilo barroco. El fon

do está acornado con motivos florales pintados. Procede del Be

noticiado Peña y es una obra del siglo XvIII. ff, lyS-99
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2.2.4. ORFEBRERIA (MEDALLISTICA)
NOTAS

IV Luis Alvarez Cruz: La méñalla de Hernén Cortés, "El Dia"f
13/VII/1960. Santa Cruz de Tenerife*
"Hernén Cortés ordena al morir que le entierren con una me

dalla de la Cofradía de Nuestra Señora de Candelaria, Pa
trona de Canarias, de la cual era devotísimo'1, Gabriel —

Gémez Landero, presbítero: La Santísima Virgen de Candela

ria, adelantada del Archipiélago canario. Ecclesia, 1/2/
194?, p. 15.

1

2., En la Real Sociedad Econémica de Amigos del Pais se custo¬

dia uno de los ejemplares existentes de ewta medalla. En -

el anverso de la misma con una inscripciSn en buril puede-
leerse: "Ntra, Sra. Miarla de Candelariar Patrona Insulas <—

Canaria". Pertenecié esta joya a la Casa de Nava, cuyo-—

primer marqués de villanueva del Prado fue cofrade^ de- la -

Virgen milagrosa. J. Trujillo, op. cit., p. 261,
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2.3. VARIANTE ICONOGRAFICA DE FERNANDO ESTEVEZ (SS# XIX-XX)

Para finalizar este primer capitulo dedicado a la Patrona

de Canarias, pasamos a comentar la (iltima forma iconogréfica —

que sobre esta advocacién se ha realizado en Canarias#
La desaparicién de la primera imagen* llegada a las pía -

yas de Gulmar en época guanche, fue? consecuencia del temporal-

del 7 de noviembre de 1826, hecho que arruiné no sélo parte —

del Convento y Capilla de la Virgen, sino que arrebat6 para —

siempre a los fervorosos isleños aquella venerada talla, sepuJL

téndola para siempre en el mar por donde llegé#,

Las fiestas de febrero del año 1827 hubo que realizar

las sin imagen alguna porque no fue factible la traída desde —■

Adeje de la réplica de la antigua talla, propiedad de> los Con¬

des de la Gomera; por ello se utilizé el éleo existente en el-

Convento, ya comentando en este capitulo#

Como era necesario paliar tan sentida pérdida, los - -

frailes de Candelaria encargaron al escultor D# Fernando Esté—-

vez de Salas (1788-18^4) otra imagen de esta advocacién* El —

aventajado discípulo de Lujén Pérez no se iba a contentar con—

la simple iraitacién o copia de la imagen desaparecida# Sus —

cualidades artísticas tenían que plasmarse en este encargo, —

consciente ademés del valor religioso que tenia la Virgen de —

Candelaria para el pueblo canario# Asi concibié una imagea —

distinta, original, perfecta dentro de su estilo neoclésico, -
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que en un principio desconcertó a los fieles, pero que pronto

fue igualmente aceptada y venerada como la desaparecida.

Aquí tenemos que plantearnos la siguiente hipótesis,-

siguiendo el estudio de Jacques Huynen sobre "El enigma de -

las Vírgenes negras" : -Estévez posiblemente era conocedor de

la profunda significación esotérica, que sin negar la tradi—

ción cristiana de María, tenían las "Vírgenes Negras" desde -

época medieval# La fama y milagros de estas imágenes maria—

ñas fueron harto conocidas porque sus santuarios gozaban de -

gran fama como centros de peregrinación- (2).

La policromía en los vestidos con predominio constan¬

te de azules, blancos rojos y dorados hace pensar que estas -

imágenes debían de obedecer a unas reglas muy rigurosas en su

ejecución por escultores y pintores y presentan un carácter -

curiosamente oriental del que los alquimistas no están ajenos,

hl azul, blanco y rojo son las tres fases por las que pasa la

materia para llegar al dorado, el metal puro obtenido al tér¬

mino de la transmutación de metales vulgares.

Hay que desconfiar de las restauraciones y repintes -

que han ido sufriendo estas obras, así como de las manifesta¬

ciones pictóricas en las que el artista suele tomarse excesi¬

vas libertades y no plasma realidades concretas#

Los rituales y milagros atribuidos a la Virgen de Can

delaria desde su aparición en nuestras costas y el tener el -
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11 tulo de "Patrona Universal" de nuestro Archipiélago, nos ha

cen suponer que inducirían a este artista a ser elementos a -

tener en cuenta al recibir tan comprometido encargo y pensar¬

en su más adecuada solución. El haberse conocido previamente

toda esta serie de condicionantes, que el mismo escultor segu

ramente se impuso, hubiesen supuesto aún una mayor aceptación

desde que se conoció su obra y su fama profesional, así como-

la devoción por la Patrona, se hubiesen elevado notablemente.

Hay que aclarar que Estévez no siguió de forma rígida

todas las directrices presentes en estas Vírgenes medievales,

que realizadas en madera, son tallas siempre mayestáticas con

el Niño en su regazo. Por otra parte, en estas imágenes se -

cuida especialmente la ejecución del rostro, no tanto la del-

Hijo, hecho que no sucede en nuestro caso. Tampoco coincide-

la altura, que en las medievales es de 70 cm. más 30 cm. de -

peana y la nuestra excede en 90 cm. más del total.

Respecto a los ropajes, sí que el maestro sigue el es

tilo citado, porque también se han encontrado muchas imágenes

con una o varias telas encoladas que se pintaban.

Concuerdan a su vez, de forma asombrosa, desde su apa

rición en la isla, esos relatos iniciadores que cuentan los -

milagros de la Virgen: curación de niños, comerciantes o nave

gantes socorridos por la Madre Celestial etc. ejemplos que te

nemos en los "Cuadros de Milagros" que se conservan expuestos

e« el Salón de Exposiciones, ya comentados (3).
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En torno a o otar? imágenes suceden también hallazgo o

y ofrendas sigilaron a los realizados con la nuestra y que es

capan a toda explicación religiosa católica tradicional, cono

ocurre con los apariciones de ruedas de cera y con el color -

verde de los cirios que se le ofrendan.

Además resultan curiosas las noticias de la vuelta-

de estas imágenes <o. los p.vineros templos para las que hablan—

sido destinadas en caso de que se produjera un traslado de las

visnas a otros santuarios. Este otro hecho que se repite en

1 a. d o 0 an ?.l o 1 ario «

La negrura del rostro en todas estas imágenes rue¬

de tenor un valor simbólico de gran profundidad; para el pere

grino puede. significar duda y pecado, En la alquimia el no -

gro entfi considerado como la propia naturaleza femenina.

La formo, del rostro, trazo de la nariz y los ojos —

almendrados son una característica oriental típica de estas -

efigies, lincho que también se da en la obra de Estávez, En —

cambio, los vestidos y accesorios son siempre de factura, nitro

pea como sucede también con la nuestra, (4)

En conclusion, todos los antecedentes expuestos se¬

rian una base salida a tener en cuenta por Estivez al pensar¬

en esta ejecución, Y tal fue el deseo de este artista por ha.

cer una obra excepcional, que? ©1 Catedrático)' de his¬
toria del Arte cíe la Universidad Complutense de Madrid, J.)r, -

Fernández torera, con mot-ivo de celebrarse eñ el Liceo^raoro
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(■u La Orotava, su villa us bal, el primer centenario del ima¬

ginero , entre o oras cor. as, dijo: "Entre las vírgenes obran de

Estivo 25, bastaría, fínicamente la de Candelaria para inmortali¬

zar a su autor" (5.)

Otra Prueba palpable de que Estlvez quería realizar-

una imagen muy especial, lo demuestra el hecho de que re ciñió

otros encargos de esta advocación como las «ollas infigenes de

la iglesia parroquial de La Concepción de La Oro tava(fj/C« de

Tenerife) o la de San .Hoque de Tina jo (Lanzarote) en las que—

observamos las diferencias de ejecución y policromía que den¬

tro de su noble estilo, no hacen sombra a la "Morenita" que -

iba a ser la obra que primeramente le inmortalizaría y aquella

que debía despertar mós devoción y admiración a los fieles por

tratarse de la 1 atroña de Canarias»

Siguiendo Los testimonios de los diferentes investi¬

gadores canarios y de archivo sobre el tema tratado, D, Podro

Tarquis nos c otee uta acerca de la obra de Estlvez:

"Nos talló una imagen de tipo antiguo segfm vír
genes medievales existentes en la Península, -

como la virgen de la Almudena de Madrid" (6},
Este testimonio de Turquis, es una aportación raós a la hipó¬

tesis precedente que queremos hacer prevalecer despuós de co¬

nocer la trayectoria artística de este escultor.

Contijifia cxpl icó.ndonos :

"Estóvez talló cabeza, manos, Nido y formó el
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nrniazAn de), cuerpo; todo con poco movimiento do

plantado, ni.rando al trente con serenidad y la-
o ato f f> en color oscuro" (7)

st.o auxor si rue c on c nxfmdonos;

"lio so sahe lo que costS la Imagen, a lo que -

contribuyeren todos los conventos de Santo Do

mingo, pero se supuso que m&s de '300 pesos" (8)

Salinos al naso de esxas hipótesis a travos de dos citas -

o:: tunJ.es recogidos en el Archivo Histérico Nacional de Madrid

"Deben los m{u jy R^everendo)s I'^adre)s del
Conv(en)to de M^ucsl)ra S(efío)ra de Cando-
1 o r i o. S/C e José Uonzalez Romeros 200 p(e
s o ) s co rr(ien )tes suplidos por el costo de
lo nuoba Imagen seg(u)n vale 3C00» Mayo, 14,
Uik7" (9)

"Tor dos pesos y .ma iisca de conducir el so¬

dio del Puerto a la Villa y aserrarlo p(ar)a
hacer la Iríape 11 de Nra« Sra# de Canú(elar )ia,
Ago S tO , lo,2 t ^ 110 )

i troves de estas citas no sfilo estamos conociendo la techa de

co iitruzo de la o ora sino el cos to úe la nueva Imagen y el nca

r y e t o d e I ma t e r i n 1 p ara s« ta c oura#

J)# 00 bast iAn ladrón Aconta coincide con Tarquis y «i-

givientio ambos a Rodrigue7. Mou.re reiteran que perdida todo, es—

pe ronza de recuuerar la primi tiva imagen, encargan a Ns t&vcs
la Hueva, obra, el cual;

"No que ríe rulo reducir su trabajo a nueva copia,
triu.uif) la originalidad del artista ^ • • •) su-
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perando en belleza a la primitiva11 (ll)»

La actual imagen, por sugerencia del obispo Pérez Céceres, fue

restaurada por el escultor orotavense Ezequiel de Lfeén» £»200

Su trabajo consistié en iiacer un cuerpo completo de brazos fi -

jos tallado en madera de cedro y adaptar la cabeza de la Vir —

gen convenientemente encolada a éste* í* 201 Para ello, el —

escultor realizé primeramente un boceto en escayola que presen

té a la Comunidad Dominica y con su beneplácito comenzé la eje

cucién, La talla del cuerpo de la Virgen la realizé en su ta -

11er de La Perdoma ^La Orotava/Tenerife) y una vez concluida,-

se trasladé con ella a Candelaria, donde permanecié aproximada

mente una semana, para terminar definitivamente la obra» In —

aereé la cabeza y manosr del escultor D, Fernando Estévez en —

su trabajo y entonces procedié a policromar e historiar la tá¬

nica de> la virgen con los típicos letreros que tenia la Imagen

desaparecida» f» 202 La ténica es de motivos florales rosas-»

y dorados y los ribetes o galones de la misma, asi como el cin

to son dorados, con letreros en rojo* Respecto a la disposi —

cién fija de los brazos, como ya dijimos, el escultor estudié*-
su mejor adecuacién de acuerdo con los atributos con que se le-

representa», Esta restauracién se llevé a cabo el año 1972»

La obra de Estévez con el paso del tiempo se fue dete —

riorando» Esta imagen de candelero con los brazos articulados—
se empezé a apolillar, incluso Ezequiel de Leén tuvo que darle*
un tratamiento especial a la cabeza antes de insertarla én el—
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•nuevo cuerpo porque tambiIn estaba algo afectada por la carco¬

ma# Por otra parte, los brazos ya totalmente desarmados, ta ¬

ñían que sujetarse al cuerpo de la Virgen con cintas para que-

no cedieran al peso de los atributos# A su vez, a medida que -

el tiempo iba haciendo mella y las varillas de su falda se iban

estropeando, la Virgen fue perdiendo altura y no guardaba ya —

la proporci&n adecuada de la cabeza con respecto al cuerpo# -

Esto lo podemos observar en fotografías antiguas que poseemos—

de la imagen antes de la restauraci&n# f# 203

Ezequiel de Le&n le dio al nuevo cuerpo tallado una altura to -

tal de ocho cabezas y una anchura de hombros de dos cabezas; -

la insertá en una peana ovalada y siguiendo las caracteristi -

cas de la Imagen desaparecida, le tallá el pie derecho desnudo:

asomando ligeramente de debajo de la tánica# f* 204

Si observamos el material gráfico inldito de esta imagen sin —

ropajes, del archivo fotográfico de D& Juana Isabel Guerra Ca¬

brera, Licenciada en Bellas Artes y autora de un trabajo inádjL
to sobre las obras y restauraciones de Ezequiel de Leán, obser

vamos la posicián ligeramente forzada hacia adelante de la efi^

gie, producto sin duda de la adaptación realizada como más idj>
nea especialmente para portar al Niño# Tambián al realizar —

la susodicha adaptacián, el restaurador no descuidá ese ligero

movimiento de cabeza aproximadamente de 1 cm# que da como resul
tado el que la virgen no mire de frente al espectador, para con

seguir el más perfecto encuadre y proporciones# El que no se: —
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tallara el manto9 nos hace suponer que seguirla usándose com<>-

Imagen de vestir# í# 205

Si por otro lado, observamos el trabajo de Estóvez y la forma-

primitiva de concebir la escultura de la Virgen de Candelaria,

claramente deducimos que estuvo en el ánimo del escultor hacer

una imagen de vestir de estilo barroco y se ha seguido respe -

tando su deseo# Además si nos fijamos en la talla del pelo, -

nos damos cuenta con relación a otros trabajos realizados por—

Estlvez que por tratarse de una imagen de vestir con rostrillo,

no concentr6 aquí su punto de atención, pues el¿dominio de su-

gubia es de gran naturalismo y perfección# f# 206

Este trabajo de restauración del escultor orotavense Eze

quiel de León no lo pueden apreciar los numerosos fieles que —

visitan el Santuario, por estar siempre la imagen con sus ropa

jes habituales y rostrillo# f# 207 Incluso actualmente muchos

siguen desconociendo la labor de conservación llevada a cabo,-

al seguir como antaño observando sólo el trabajo de Fernando —

Estlvez, que es lo (mico que dejan visibles los ropajes, corao-

ya indicamos. El no prodigar la reforma de la imagen es por —

que la Comunidad Dominica siente gran respeto a la diversidad-

de opiniones que se podrían suscitar con tal conocimiento#

Sin embargo, como estudiosos del arte, no podemos dejar de re¬

conocer que si seguimos conociendo el esplóndido trabajo que —

Estlvez realizó al ejecutar esta Virgen, es gracias a haberse-

llevado a cabo este acertado proceso de restauración por Eze—
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conocer que esta obra es en la actualidad de ambos escultores—

orotavenses, a los que a cada uno en su momentof hay que agra¬

decer su valiosa colaboraci&n para poder seguir venerando por-

tiempo indefinido a la Patrona de Canarias y no hayamos tenido

que lamenxar una nueva perdida, como ya nos sucedi& con la pril

mitiva Virgen de Candelaria.

La belleza y perfecci&n en los rasgos de la Virgen ac¬

tual de 1,60 cm.., asi como en su Hijo y en el par de manos ta¬

lladas por Estóvez ha quedado comentada con prodigalidad.

La Virgen posee otro par de manos, las de diario, müs —

toscas, ejecutadas por el escultor orotavense Nicolós Perdigón

Oramas.

Como la talla primitiva, el Niño va en el brazo izquierdo)

llevando el típico pajarillo entre sus manos.

!), Pedro Tarquis sobre Ta descripción de la imagen nos

dice:

"(•#•) ¡:?1 Tas facciones de la virgen, de graciso-j óva¬
lo y perfil severo, grandes ojos rasgados. La Virgen
de Candelaria, de Santa Ursula de Arteje y su Hijo son¬
de -nelo claro. listóvoz rompió con la tradición y nos
hi 7:0 ojos negros de meato mirar, píirpados de 1 lne<
poríiladas v lirrnirs, nariz pequeña, boca contenida.
Las manos notables, en particular la derecha donde -
sostiene al Hijo de Dios" (13/) •
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He nuevo, por .lor; ciaron suministrados por el Archivo Histérico

Nacional do Madrid, sabemos 'pío ya la nueva imagen recibif) una

t c aa re.ción e 11 1G 20:

"Un peso, dos rúenles) p(la)ta, diez y nedio
quartos al mismo m(aes)tro por compon(er) al

Nido, a la Gma, virg(e)n y restrillo, Febrc-

ro, 1022". (13)'
un dato curioso procedente del mismo Archivo es el sucedido en

1035, que transcribimos textualmente:
"A Juan Agil# tronnalcs un toston pa. u.a encaje con qe,

ctuvrir la mita del ros trillo déla Imagen e.,*. que lo

rrono.ron y dejaron la Imagen con solo la toca, como

una pastora de üeneto, Septiembre, 1655"• UD

Un nuevo golpe recibe el Convento de Candelaria cuando en 1G\:(>

vino el decreto de expulsión de los religiosos y la incautación

por parte del istado de todos sus bienes. Sin embargo, cuando -

on luGu fue nonbrado Obispo de la Diócesis de Tenerife, D, llamón

Torrijos Pómez, lo. situación cambió. De su pontificado podemos

resaltar: la adquisición del Palacio de los Condes del Vallo de

enlazar para un nuevo obispado; la devolución por parte del Us ta

do del desamortizado convento de Candelaria para salvarlo de la

ruma y Ir. coronación de la virgen de Candelaria el 13 de octu¬

bre de IGOy, proyecto ya. iniciado por su anteeesorj el vicario -

.capitular do la diócesis U, Silverio Alonso del Castillo,
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JS1 privilegio de la coronación lo obtuvo el citado -

o bis po de S,M» León XIII en decreto de 14 ele julio do 10l>9, fa¬

vor del que sólo gozaban cuatro inógenes en la Peninsula: El Pi¬

lar (Enragoza) 5 Üovadonga 1 Asturias) 5 Moiféerrat {Cataluña) y Jle

sanearados (valencia)•

Ilesulta la consecuencia lógica de una imagen que desde —

\r) (■) consta documc-ntalmente fue tenida por Patrona universal -

del Obispado de Canarias» Este nato lo recoge la obra conjunLa•

de D. Ignacio Uiin ninr, y D, Can. o i ago Casorio t*5).
Ya figura nos anos despuós al dato anteriomente citado,

dando cumplimiento a mta pe tición del Roy, para que so hicieran

rogativas por las calamidades pfiblicas, que dice:

"Los ex u>rto a que -pongan por infcercesora a Nuestra lefio—
ra de Candelaria Patrona universal do este obispa¬
do y lilogro continuo do nuestras aflicciones y no ce sida
dos, 1Libro ae Instrucciones de Agaete, íól, 116)", v 1(5).

Tnmbiln ambos autores hacen otras reierencias on las que

en .tochas posteriores sigue figurando la virgen cuao Patrona uni

vernal de nuestro Arcnipiólago, Por su parto Pació V, darlas y

ladrón on uno do los capítulos do la'Eíistoria de la religión -

on Canarias"comenta:

"(»,»)Ew hasta la loena el acontecimiento iJ<n sun¬
tuoso y la 111anilestación mfis esplendorosa do la -

ic católica del pueblo canario en sus cuatro si —

glos de cristianismo y civilización" (17).
'Iran por entonces phrrocos de Candelaria D, Antonio ae la liarre-

da y Paiva y B, Josb Rodriguez Honre»
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El diseño y realización de la corona fue de 11. Rafael FeruS.iv»

dcz Trujilio-Forte (1055-1909)# Fue uno de los óltimos rcpro

sentantes de la orfebrería tincrfeña# Como orfebre queda - -•

acreditado con la esmerada ejecución de las coronas de oro y-

pedrería con que el obispo de Tenerife, JD, Ramón Torrijos y -

Gómez coronó a imuí tó neamente el 13 do octubre de 1809 a las -

iuló.genes Je It Candelaria y el Miño Jesfis, Estas alhajas adqui¬

ridas por suscripción popular son quizós de las mhs preciadas

joyas del Convento de Candelaria, Fue el diseñador 1), Ernes¬

to Melóndez (18). i* 208

La Parroquia de I.a Concepción de Santa Cruz de Tenerife,

que dura nr. o casi cinco siglos había sido la colaboradora nós

directa en las festividades anuales de Candelaria cono yo co

«tentamos a lo largo del estudio iconogrhí ico, quiso par tic ipar-

como siempre en la celebración de la Coronación# Así ?), Feuro

Tarquis en su lihro " Retazos históricos M* nos expone:

"La. Parroquia de la Concepción de Santa Cruz de
Tenerife confeccionó un estandarte para la co¬

ronación de la virgen de Candelaria# En el me

dallón Central había una pintura de la Concep¬
ción de liarla# La encargó D!l Eloísa Boullosa
de Cruz, tesorera de la junta de señoras, al -

pintor Ernesto Me 1 f? nde z " • IU)
En el Santuario de Candelaria iigura un óleo de Eordanova en

la Gala ae Exposiciones que recuerda este notable acontecimiento#
Fa tela de 1,b2 x l,üñ cm#, presenta sobre un fondo de cortinajes

rosóceos al Obispo Torrijos de cuerpo entero con la corona de oro
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y pedrería en las manos y a sú lado la virgen de Candelaria, co¬

no representación escultórica con su Jlijo en el brazo izquierdo

Aunque la calidad de esta, obra es mediocre, no podemos negar su

ral or como testimonio histérico, resultando una muestra nó.s de-

tan especial aconte cimiento ,

Al empezar la buerra Civil española y en acción de gra¬

cias cono protectora, el Coronel uonzólez Peral concibe la idea

de trasladar la Virgen a Santa Cruz de Tenerife, Se preparan 4 +209

carrozas y en especial i P\ de la virgen^que armonizaba con las an

dan 5 se iluminé el trayecto Santa Cruz/Laguna; so editaron pro¬

gramas con los festejos a celebrar, debían participar el clero-

parroquial de los distintos pueblos, hermandades y cofradías y—

todos los Ayuntamientos, Ce confeccioné al pie del Monumento -

,210 de la Pinza de Candelaria un altar donde se celebrarla una misa

de campaña, pero por circunstancias diversas, esta celebración

no se llevo a cabo hasta el año ly39 dentro del programa de las

"Fiestas de la Victoria", Una comisión presidida por el F, Luis

M- Egiraun, pórroco de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife,

b, Ciro Ucelay, presidente de la Junta Diocesana de Acción Cató^
lica y el canónigo D, Josó García Ortega, llevaron adelante la

preparación del proyecto. El 14 de mayo de 1939 dijo misa el -

Obispo Fr, Albino Gonzólez Menóndez-Reigada 0,P, en Candelaria,

asistiendo todas las autoridades de la Provincia* Terminada es

^a, se ei'ectha el traslado a Santa Cruz acompañada por represen

taciones de todas las parroquias, empezando la de (rhlmar a — —
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a cuyo Arciprestazgo pertenece* Al llegar a La Cuesta reciben —

a esta comitiva alfombras de flores, emblemas patriSticos,, auta

ridades y las parroquias y Ayuntamientos del Norte, siendo impre

sionante la procesi&n hasta Santa Cruz* La áltima incorporaci&n

desautoridades se produjo entre las Avenidas de Bllgica y las —

Asuncionistas, llegando hasta la Plaza de la Paz, Rambla de Pu¬

lido, Comandancia, Castillo y Plaza de la Constitucibn o de — —

Candelaria a cuyo monumento se ados& la carroza de la Virgen» -

El obispo pronuncié una salutaci&n y se dijo misa en acci&n de-

grancias por la terminaciSn de la guerra» Precisamente, Fr». Al¬

bino txonz&lez Menández-Ileigada, obispo de Tenerife:, nos ofrece—

un amplio resumen en su obra, ya citada, del afto 1^39* narránda

nos con todo detalle estos acontecimientos (20)» El recordar —

las ahora no es sino para resaltar una vez más la gran devoci&n

del pueblo canario a su Patrona y la aceptaci&n que la nueva —

efigie salida de la gubia de Estbvez ha tenido en todo momento».

Sin embargo, no fue cuta la (mica imagen de Candelaria realiza¬

da por el mencionado escultor, aunque si la de policromía más —

morena»,

La iglesia parroquial de la Concepcián de La Oro&ava, —

posee en un retablo neoclásico de policromía verdee y oro, sitúa

do en la capilla lateral primera del evangelio, una imagen de —

vestir de la citada advocaci&n, realizada con posterioridad a —

lo de Candelaria, pues deseaba el beneficiado de este templo ——

una nueva que sustituyera a la Candelaria del siglo XvII que es^
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ta parroquia poseia ^2l)* Antes de pasar a describir esta nue¬

va obra, hagamos alusión al retabla en que se encuentra instala

da*, f »• 211

T¡ln Ion recibos del ano Il3p2, hallados en el Archivo de la mención

nada parroquia, aclaramos que huno un intercambio «a la fecha ci

iada en el retablo que ocupaba la virgen de Candelaria, El de Es-

xa fue destinado a la capilla de Nan f ernhndo. y el del Cristo pre

(licador a la capilla de Nuestra Señora, No aparece ninguna otra

nóta que aclare el por qub do este cambio, lieproducimos textsai¬

ne nt e nin í> o a re c i h o s :

llecibo n- 4 Año 1C¡52

"Digo yo Ramón Picar maestro de carpintería que he recibido
del ircsn^i ter)o D, lla>¡io(n) urito la cantidad. de quinien¬
tos treinta y nuevo reales con sois cent^im)os por colo¬
car ci retablo de Cristo predicador, en lá Cap^ili)a de

N(ues)tra S^eño)ra de Candelaria, en ia Parroq(ui)a Iba-
tris, incluso la condúcion de esta pues se hallaua en la
do f>, .man y na ra que conste estiendo el presente en. la
villa de la Urotava a cica de Abril de lb^2. Testigo

banuel Herrera Picar",

he ci do n~ 5 Ano lliph

"higo yo Jlanibn Picar maestro cíe carpintería que ne recibido
del Presrj( ixer)o _u, Ramo\n) Brito, como mayordomo de ih. -

hrica de la Parroquia Hatriz de esta población, la canti¬
dad de doscientos sesenta y dos reales con sesenta cfnti
mos por la colocación del retablo que se halla en la Capí
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11a da unties)tra S(ioño)ra do Candelaria, en la de San For

nando; y para que sirha de abono estiendo el presente en

la Villa de La. Oróte va a dies de Abril de 1852, Tes tipo

Manuel Herrera ticar", (22)

MI priner inventario en el que figuren datos de esta imagen lo

realizaron el ano l'jül siendo p&rroco 13, Manuel Martinez Rodri-

rup 7, y dice*

"Retablo con tres rúenos de W(uest)ra S(eño jra de
la Candelaria con Niño

Ros coronas de plata
Vola de plata con alma de madera de 1,25 ra, a la

que le faltan la mayor parte de los adornos que

se hallan en poder ríe su camarera la S(eno)ra -

H(oña) Antonia Ascanio y Esteves cedido de su -

propio peculio
un vestido y un manto de seda
un frontal

unas cuelgas para las andas
Dos mantelos, uno del trono y otro para las andas
varios ramos de flores artificiales

una luna de plata.
La. 1 Ampara que estíi encendida
una, cobija de encaje de plata", (23)

Los tros Mtimos objetos citados aparecen tachados en este inven

tari o y no volverbu a aparecer en los realizados en años poste¬

riores na g ta 1921 inclusive, en cambio si se seguir fin repitien
tfo los restantes objetos en este citados.
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En cuanto a la descripción de la Virgen tenemos que -

es otra imagen de vestir de 1,40 cm. de altura, f. 212 tra¬

bajo en el que sobresalen el tallado de la cabeza y las manos,

f. 213 En cuanto al rostro, destacan sus finas y armónicas -

facciones, los ojos son incrustaciones de cristal, las pesta¬

ñas postizas, cejas largas, nariz recta y corta y labios fi¬

nos en un marco ovalado de policromía sonrosada, f. 214 Los

brazos y antebrazos son articulados para facilitar su vesti¬

menta y las manos de quita y pon. f. 215 El cuerpo, talla¬

do hasta la cintura, lleva unos letreros que pasamos a repro¬

ducir:

Letrero del pecho, debajo del escudo:

"Madre de N(ues)tro Redentor,

Patrona General de Canarias

rogad por nosotros

que acudimos a Vos", f. 216

Letrero de 1 a espalda:

"Se restauró en 1899, con

facultades del V(enerabl)le párroco

D. Santiago Benítez de Lugo

Marqués de Celada; siendo

su mayordomo y devota,

D(oñ)a Antonia Azcanio y

Estévez". f. 217

Completa esta descripción la corona de plata que por-
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ta la Virgen de 27 cm» de alto, adornada con motivos vegeta--

les y rematada por un águila, f.218

El Niño que acompaña a esta obra, mide 42 era., es de¬

talla completa, destaca el tallado de los rizos de color cas-

ño, las facciones son menudas y expresivas especialmente Ios-

ojos, f. 219 que son incrustaciones en cristal como su Madre

de color marrón; las piflrnecitas en movimiento. Porta corona-

también de plata de 14 cm. de alto adornada con motivos vege¬

tales y rematando en una cruz. f. 220

Otra Virgen de esta advocación y realizada por Esté—

vez, la encontramos en la iglesia de San Roque de Tinajo en -

la isla de Lanzarote (24).

El encargo se efectuó del siguiente modo:

"El maestro recibió cartas del Deán Dr. Toledo y de

sus íntimos en las que le solicitaban compromisos,
tornando a Las Palmas para remitirlos en la forraa-
que lo ha verificado a principios de este año con-

algunas imágenes para Lanzarote, poseedora de un -

Cristo llamado de la Buena Muerte y una Virgen de-
Candelaria en el lugar de Tinajo" (25).

El año 1825, el cura de Tinajo D. José Cabrera Carre

ño consiguió de Francisco de Betancort que costease una ima¬

gen para la parroquia. A través de cartas se puso en contac

to con Estévez que le dio un presupuesto de 400 pesos para

una Virgen de Candelaria con ropajes de lona estofada, de ta

maño natufcal con Niño; pero el presupuesto acabó rebajándose
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a 300 pesos. El cura pidió además que el Niño se hiciera de¬

forma que sirviera para cualquier imagen. Concluida la obra-

fue remitida a Tinajo, usándose ya en las festividades de fe¬

brero del año 1.828.

D. Pedro Tarquis la describió asi:

"Esta obra tiene un plantado un poco llamativo, re¬

cuerda a Luján Pérez, es elegante, de movimientos-

marcados, de corte clásico en sus actitudes, posa-

sobre nubes, una imagen de gloria como la Virgen -

del Carmen de El Salvador (Santa Cruz de la Palma).

Sostiene a su Hijo en el brazo izquierdo como la -

de La Orotava. Es de estilo neoclásico. Se nota -

en la cabeza de la Virgen la influencia de Angelus

Olivari. El Niño, que con una mano trata de acarjl
ciar a su Madre, cunéntase entre los mejores de -

Estévez (26).

La Virgen de Candelaria se encuentra en un retablo -

neoclásico de policromía blanca y dorada, en el altar lateral

izquierdo contiguo al altar mayor. Este retablo de un solo -

cuerpo, está flanqueado a ambos lados del nicho de la Virgen-

por un par de pilastras corintias. El frontón con decoración

de taqueado, tiene en el centro un medallón en relieve con -

las iniciales de la Virgen entrelazadas, f. 221

La imagen mide 1,55 cm. de altura incluyendo los 0,30

cm, de peana en la que va inserta, f. 222 Su rostro es de -

finas y delicadas facciones con una policromía sonrosada bien
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lograda, los ojos de cristal y la expresión bondadosa, f. 223

El Niño mide 0,60 cm., es una talla de facciones finas, el ca

bello trabajado a modo de rizos en color caoba, lleva el tor¬

so desnudo y va descansando en el brazo izquierdo de su Madre,

lado en el que se observa el movimiento de la figura de Esta¬

cón la pierna izquierda adelantada. No lleva avecilla sino -

los brazos abiertos, recordemos que era una talla destinada a

acompañar a cualquier imagen. La Virgen porta una vela de ma

dera blanca carente de adornos, f. 224

La iglesia parroquial de Teguise, capital histórica -

de Lanzarote, posee en la nave lateral de la Epístola, aproxi^

madamente a su mitad, un retablo neogótico en cuyo nicho cen¬

tral hay una imagen de la Virgen de Candelaria.

El retablo es sólo de un cuerpo con tres nichos enmar

cados por arcos apuntados polilobulados rematando en gábletes

y descansando en pilastras corintias.

La efigie de Candelaria ha sido adaptada para esta ad

vocación, pues la verdadera de esta parroquia se perdió vfctjl
ma de un incendio como la del Realejo de Abajo en Tenerife.

La Virgen mide 1,45 cm. más 25 cm. de altura que le -

da la peana en forma de nube, en la que va inserta, f. 225 -

Tiene solamente talladas la cabeza y las manos ya que la tóni^
°a y el manto son de lona encolada y pintada. La Posición de

las manos es la de llevar un Niño recostado, pero carece de -
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Éste, acompañándole una vela de madera en el lado izquierdo.-

Asoma la punta de la zapatilla derecha, f. 226

Aunque esta imagen no fuese concebida para tal advoca

ción, podemos aludir a la belleza de su rostro y a la elegan¬

te naturalidad de sus manos. Completan el conjunto los ampu¬

losos ropajes que la caracterizan, como una muestra más den¬

tro de la iconografía del siglo XIX. Es destacable la direc¬

ta relación de esta imagen con la de Tinajo que acabamos de -

comentar.

Según dato del "libro de visitas de 1753" en inventa¬

rio no figura la Virgen de Candelaria porque pertenecía al

Convento de Santo Domingo y hoy en la iglesia parroquial de -

Na Sa de Guadalupe, hay una Virgen que se ha adaptado a tal -

advocación (27).

Pasemos ahora a enumerar cronológicamente la serie de

imágenes de la Virgen de Candelaria realizadas por el escul¬

tor orotavense Ezequiel de León Domínguez, el más fiel segui¬

dor del estilo y policromía de Estévez en su obra para el San

tuario de Candelaria.

Todas las "Candelarias" de Ezequiel de León presentan

las siguientes características comunes: -Plano frontal, de

pie. Cabeza erguida completamente recta. Mirada hacia ade¬

lante y ojos totalmente abiertos (suelen ser de cristal). Na¬

riz recta. Labios finos y oscuros. El Niño en el lado dere-
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cho del tórax de la Virgen, simula estar sujeto con el brazo-

derecho de Ella (los Niños están unidos a las imágenes con ar

tilugio metálico). Niño desnudo y en posición recta. Lleva-

entre sus manos un pájaro estofado y dorado que acerca a su -

rostro. En la mano izquierda porta una vela policromada y d£

rada de 3/4 del alto de la imagen. La policromía de cabeza y

manos es semejante al Niño. En esa mezcla paréce estar pre—

sente el siena o sombra tostada y ligeros tonos de color cla¬

ro rojo y verde. La indumentaria cubre toda la imagen desde-

la cabeza cubierta por rostrillo hasta la basa. Busto y cin¬

tura de la Virgen elegantemente ceñido por el ropaje. Ppede

tratarse de tallas completas pero con el fin de presentarlas

vestidas. También pueden estar realizadas de la cintura a -

los pies por un armazón en forma de cono truncado de base

oval rodeado por varillas, que unen el torso de la imagen

con la base del cono-.

Detallando la producción de este imaginero en las is

las, pues sabemos que su produccióh americana es muy dilata¬

da, pero no objeto de estudio en este trabajo, la iglesia de

Santo Domingo de La Orotava posee su Candelaria más antigua.

Data del año 1950. Se trata de una imagen de candelero de -

1*45 cm. de caoba la cabeza y manos, y riga en el candelero-

y el Niño mide 46 cm. Por estar en fase de restauración el

mencionado templo, esta escultura se encuentra depositada en

el sótano de la Residencia de los PP. Paúles de La Orotava y
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no ha habido posibilidad de fotografiarla.

La segunda versión de la Virgen es la encargada por -

el Barrio de La Vera del Puerto de la Cruz el año 1954, Esta

imagen fue donada por D. Manuel Yanes Barreto y bendecida en

el citado año en el Santuario de Candelaria, Hasta 1960, fe¬

cha de terminación y bendición de la iglesia de esta locali—

dad, la imagen estuvo depositada en casa de los donantes. La

Virgen, como la anterior, mide 1,45 cm, de altura y el Niño -

36 cm. En esta ocasión la cabeza de la Virgen fue realizada-

en caoba, las manos en cedro y el candelero en riga ateado, -

El Niño fue ejecutado en cedro. La vela, aunque de madera, -

va forrada en metal dorado. La media luna que descansa a los

pies del icono mide 0,77 cm, de diámetro. A través de una es

calera situada en el presbiterio, se llega al camarín. Es -

interesante el trabajo en madera de caoba, especialmente del-

artesonado y retablo del altar de la Virgen, realizado gratui^

tamente como el retablo en madera de caoba, que rodea el ni¬

cho de la Virgen, por los carpinteros de la zona bajo la di¬

rección de D, Salvador Pérez Abrante, La Virgen tiene unas -

andas de baldaquino, primorosa labor de talla en madera reaH

zadas por JD, Manuel Abreu el año 1967, f, 227

La tercera Virgen de Candelaria fue realizada para -

D. Lorenzo Santiago Pérez Rodríguez el año 1962 el cual pres¬

tó a la ermita de San Telmo del Puerto de la Cruz y allí si—

gue estando al culto. El encargo fue realizado desde 1950 y
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su coste ascendió a 20.000 pesetas. Su altura es de 1,55 cm.

usándose caoba para la ejecución de la cabeza, cedro para las

manos y riga en el candelero. El Niño de 45 cm. es una talla

completa en cedro. En la espalda de la Virgen figura la si—

guíente inscripción: "Propiedad de Santiago Pérez Rodríguez -

para su devoción particular. Ezequiel de León, 2/2/62".f.228

La cuarta imagen de Candelaria fue realizada para la-

Capilla de Nuestra Señora de Candelaria en el Camino de Chas-

na en La Orotava el año 1965. Se trata también de una imagen

de candelero de 1,10 cm. de altura cuya cabeza y manos están-

realizadas en cedro y el candelero de riga. El Niño de 22 cm.

está ejecutado en cedro. Esta^Virgen preside:: en el altar.

A continuación el año 1969 trabaja en la Catedral de-

La Laguna en una obra en la que hay mezcla de restauración y

nueva creación por parte de E. de León. En una de las capi—

lias de la nave de la Epístola, hay una Virgen de Candelaria-

realizada por Faustino Alvarez Hernández, que por su deterio¬

ro, fue restaurada por Ezequiel realizando: una nueva cabeza-

y un par de manos en madera de caoba, conservándose las pri¬

meras en las Salas Capitulares. El candelero es de riga. Por

tanto, sólo fue respetada la estructura del cuerpo en una ima

gen concebida para ser vestida. Mide 1,45 cm. de altura. La

talla del Niño de 46 cm. en caoba también, fue obra de Eze- -

quiel de León. La Virgen descansa en peana con luna plateada
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a sus pies. Tanto la Madre como el Hijo van coronados y este

último con la típica paloma entre sus manos.

realizada para Alcalá (Guía de Isora-Tenerife) en 1970. En -

realidad la ermita de esta localidad, posee dos imágenes de -

la Virgen, ambas de vestir. La más antigua es anánima y data

del siglo XIX, mide 84 cm. de altura más 5 cm. de peana.f.229

Presenta las características de la primitiva talla desaparecí,

da, pero sin grandes pretensiones artísticas. El Niño, que -

manifiesta las mismas características, mide 26 cm. f. 230 Es¬

ta imagen está actualmente en la sacristía de la ermita, reti.

rada del culto por su deteriorado estado. Por otro lado, en-

el nicho lateral derecho del retablo mayor hay una Virgen de

Candelaria de vestir de 1,40 cm. de altura realizadas en cao¬

ba la cabeza y manos y en riga el candelero. El Niño, talla-

completa en cedro mide 40 cm. f. 231

rrio del Paredón de Icod (N. de Tenerife) encontramos desde -

1970 una imagen de Candelaria de E. de León de 1,45 cm. de al_

to, f, 232 realizadas cabeza y manos de cedro y candelero de

morera, y 45 cm. el Niño en madera de cedro, situados en la -

nave derecha del citado templo, f. 233 Las coronas de Madre-
e Hijo fueron traídas de Barcelona y su coste ascendió a - -

80,000 pesetas. La vela de madera en policromía dorada fue -

La siguiente obra del escultor que estudiamos es la -

En la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria del Ba-

realizada por el mismo escultor de las imágenes. A los pies-
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de la Virgen hay una media luna cincelada de metal plateado -

con la cabeza de un amorcillo en relieve en la parte central-

de la misma; esta pieza procede de la orfebrería lagunera.

En la ciudad de Icod de los Vinos, pero esta vez en -

el Barrio de La Vega encontramos en la iglesia de San Bernabé

otra Virgen de Candelaria de 1,55 era. de, altura realizadas en

caoba la cabeza y manos y el candelero de riga. El Niño de -

45 cm. tiene la cabeza en caoba pero el cuerpo en cedro. Las

coronas de Madre e Hijo en metal dorado. Fue donada por Don-

Juan Luis León y su mujer Da Leonor González, comerciantes de

la zona, según figura en la inscripción a la espalda de la

Virgen. El costo arproximado de esta obra fue de 350.000 pe¬

setas y llegó a la iglesia en 1980, siendo bendecida por el -

párroco D. Bernardo Adán Alvarez, f. 234

En el conocido Barrio de Las Monjas de El Sauzal (N.-

de Tenerife), se encuentra en la Capilla dedicada a la Virgen

de Candelaria y presidiendo esta, una imagen que data de 1981

de 1 metro de altura realizadas en caoba la cabeza y manos y-

el candelero en riga y 26 cm. el Niño ejecutado en cedro.

Otra versión de la Virgen de Candelaria, para susti¬

tuir a la imagen anterior desaparecida por un incendio, data-

de 1981 para la iglesia parroquial de la Encarnación de La -

Victoria (N. de Tenerife). Esta obra que está firmada, mide-

1,50 cm. de altura y como en casos anteriores están ejecuta¬

das la cabeza y las manos en caoba y*el candelero en riga.
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E1 Niño es una talla de caoba de 45 cm* f• 235

En el barrio de Genovás de Garachico (N« de Tenerife) en¬

contramos una Virgen de Candelaria que data tambifen de 1^81. Con

cebida como imagen de vestir mide 1,45 cm. de altura y la cabeza

y manos están ejecutadas en morera y el candelero en riga. El -

Niño mide 4b cm., y está trabajado en cedro. Lleva un cartel en —

la espalda que dice textualmente; "Esta Ymagen, fue/ donada por-

los vecinos/ de Genovás siendo párroco/ D. Miguel Dábora Hernán¬

dez. Ezequiel de Leán Hdez. Me PHecit. Octubre* 81". f. 236

La ermita de San Lázaro de La Laguna posee1 desde el año —

1982 otra imagen de la Candelaria, donacián particular, de 1,45-

cra. trabajadas en madera de caoba la cabeza y manos y el candela

ro de riga. f. 237 El Niño mide 46 cm. y está ejecutado en ma¬

dera de caoba. Costá 145.000 pesetas y la don& D* Pilar Díaz Ba¬

rroso (28). f» 240

En el Camino de Pinera Alta de Los Realejos hay una capilla-

de la Virgen de Candelaria en la que Esta preside, de 1 metro de

altura, trabajadas la cabeza y manos en caoba y el candelero en-

riga. El Niño mide 25 cm. y está realizado en caoba.

Por áltimo, en la isla de El Hierro, en el Valle de Echedo

(valverde) hay otra capilla consagrada a la Virgen de Candelaria

cuya imagen preside. Esta obra, como la anterior,, tambián es de—

1982 y mide 1,10 cm. de altura y 2/ cm. el Niño.

Otras imágenes de la Virgen de Cnndelaria existen en diie —

rentes templos de la isla, pero sin interás artístico, pero por-
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dejar constancia de estas obras enumeraremos las existentes.

La iglesia de la Paz y línián de La Cuesta (Tenerife) cediá al Ba¬

rrio de Candelaria y concretamente a su iglesia que? se conoce tam

bifcn por esta advocacián, una imagen de escayola de la que se pen

s6 que E. de Le&n realizara el rostro y manos de madera.-

En el Camino de Las Gavias (La Laguna) existe una pequeña —

capilla con una imagen de la virgen de escayola que preside, pr<>

ceaente de la iglesia de La Concepci&n de Santa Cruz de Tenerife.

Sin interás artístico.

El Batán (La Laguna) posee en la ermita de dicho pago, una

pequeña talla de escayola de la virgen de Candelaria donacián —

del fallecido mádico tineríeño D. Manuel Hernández, sin interás-

artlstico.

La ermita de Candelaria del Pago de Tabayesco en Haría (Lan

zarote) tiene una imagen de vestir de 1,10 cm. acompañada de un-

Niño de 3d cm., ambos de intensa policromía morena y sin coronas.

Esta obra, tambián de escasa calidad artística iue encargada a -

"Belloso S.A., Industrias y Artesanías Religiosas" de valencia y-

como la describe la lactura de táurica es una imagen realizada —-

en talla de madera para vestir, modelo especial dej. cliente, cu¬

yo costo fue de «7.200 pesetas, f. 23«

Murales de5Mariano de Cosslo (l«90-lyb0)

Continuando con la serie de obras realizadas siguiendo el-

nuevo modelo de Fernando EstSvez para la Virgen de Candelaria, —

encontramos en la iglesia de Santo Domingo de La Laguna, los mu—-
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rales de Mariano de Cossio donde ha dejado lo mejor de su inspi¬

ración con cierto recuerdo zurbaranesco. Hacia ly45 el entonces*-

pórroco D. Josó darcia PÓrez se ocupó de la restauración de la —

iglesia partiendo de §1, la decoración de su interior con pintu¬

ras al fresco.

En los murales son fundamentales tres escenas: San Pió V en la —

batalla de Lepantoj la entrega del rosario a Santo Domingo y la-

curación del paralitico por la Virgen de Candelaria que viene a-

recordar uno de los milagros relatados por Espinosa en las tantas

traídas de la imagen a la ciudad, en esta ocasión por la epidemia

de landres del año 1^81 (Milagro 79)« f# 239 El pintor ha repre:

sentado la escena en el momento de la curación, captando al pue¬

blo en actitudes diversas. En el grupo que forman estón represen^

tados los retratos de una serie de personajes de la Ipoca (29)

f. 240 La Virgen de Candelaria va en las andas de plata que se*-

utilizan en este templo de Santo Domingo para la Virgen del Rosa

rio y que como sabemos, constaban de un templete enmarcado por —

un sol de rayos ovalados, ajlos pies una esquemática representa —

ción de una luna creciente y por (iltimo, una base o pedestal.

Las columnas son cilindricas, recubiertas de plancha repujada in

terrumpidas a intervalos por jarrones con asa o arandelas. Otras
son salomónicas salvo en su tercio inferior (30)«

Otra representación pictórica de la virgen de Candelaria —

siguiendo el modelo de la Imagen de F. Estóvez para el Real San¬
tuario de Candelaria, es el óleo sobre lienzo de 39 X 31 cm. — —
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propiedad de D* Candelaria Frías en Santa Cruz de Tenerife, del -

que es autor Alfredo Torres Edwards (l94l). La ejecución no es-

buena, especialmente la desproporción que presenta el Niño, re -

presentado en el lado izquierdo# La policromía tampoco está lo —

grada especialmente en las carnaciones# f. 241
Mr# Thomas Keating es el autor de un óleo de 1,40 x 0,80-

cm, propiedad de D# Martin Román Hernández Martin de Vilaflor —

^Tenerife) que reproduce la nave central del Santuario de Cande*-

laria con bastante precisión en cuanto a detalles arquitectÓni -

eos, concentrando la lunminosidad en el altar y camarín de la Vir

gen que representa la imagen de F. Estóvez# En primer plano, la-

aparición de la virgen Maria a una devota, completan esta obra -

realizada el año 1974#

Por óltimo, recordemos tres obras recientes del pintor Rimas —

Coello sobre el tema de la virgen de Candelaria que pasamos a

comentar#

En lyBp este pintor realiza dos obras, una para el Santuariode

Candelaria y otro para el "Pozo de la virgen" de la villa de -

Candelaria#

El primero es un óleo sobre lienzo en el clásico estilo expre¬

sionista y figurativo usado por este pintor# Se titula "La —

virgen de Candelaria en busca de su hijo"# La virgen aparece.*-

surgiendo de la cordillera de uulmar envuelta en una aureola —

luminosa y en la costa el Santuario de Candelaria# Costa y mar

completan el resto de la tela# Predominan en la policromía los
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tonos blancos, grises, negros y rojos. 242

El segundo es un acrilico sobre tela titulado "visián que tuvia .

ron ios pescadores con la virgen de Candelaria". Se representa

un dia de tuerte oleaje, donde destaca la punta rocosa y volcá¬

nica en forma de Horquilla de la Cueva de San Blas. Aparece el

viejo convento y el agua enbravecida que sube por el gran arenal,

hoy Plaza de la Basilica. La Virgen coronada con el Niño en bra

zos, se aparece entre un mar grisáceo de nubes.

En 1986 realizá el pintor un nuevo áleo sobre lienzo para el San

tuario de Candelaria titulado "virgen y Candelaria" de sencilla

composición, el mar y la montana y entre amhos la Virgen de Can¬

delaria que es la que en definitiva se quiere resaltar. Predo-

nina la policromía azul, blanca y gris. 243

C o n c- s te íilti-o comentario, damos por finalizado el ca¬

pitulo de ticado al estudio de las distintas versiones existen¬

te! en el Areni ai'lago de la Virgen de Candelaria desde f ines -

del siglo XIV liar ta la actualidad, liesaltamos en las diforen -

tes obras analizadas la variedad de materiales, dimensiones, po

1 icrornias, diversidad de rostros y ejecucián de nanos, cale- de

rey a jes y • ¡ovi 'lento en las tallas, 7? i .aturas, relieves y noda—

HfuSj sigai tiendo do loa atributos y su colocación. La va¬
ried a-: 1 ríe versiones del íliuo ob Teto siempre de estudio cor' al cío

lar'o que suele ser tallado a-i su totalidad. Por ello, no noce—
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r'»í! aeiisar, si■!. creí' cu error, en un modelo fínico a seguir en

le re■"?'orento c i ó n nnrínno o cebe advocación, dada la oNra ca¬

talogada on. o a. to c-.: ¡Italo, -Jn conclusión, todas las maniierta

clono o non validas o i - - nal.- tente ouri que cloras, tanto histórica,

coro art, 1.a '.i. carente, sion-pre que nor ten los atributos camote-

v \ 'i ■>. i con.
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2,3* LA VARIANTE ICONOGRAFICA DE FERNANDO ESTEVEZ

NOTAS
i

1». Fernando José Francisco Pedro de la Santisma Trinidad EstV
Tez del Sacramento (1/88-185^) nació en La Orotaya en un -

inmueble situado hoy en la "Carrera del Escultor Estlvez"-
en el nhraero 5 de esta calle». Los rudimentos de su forma —

ción y de su arte los adquiere en el convento franciscano-
de San Lorenzo de La Orotava» Fray Antonio López, Lector -

en Artes fue su primer maestro. MÓs tarde se traslada a —

Las Palmas y en 1805 trabaja como discípulo del maestro Lu

jón PÓrez». De regreso a su casa de La Orotava se entrega -

de lleno a su labor escultórica, Santa Cruz de la Palma —

fue una de las poblaciones canarias raós favorecidas con b®
lias im&genes como "Cristo y S, Pedro", la "Virgen del Car
men" (Parroquia del Salvador); "El Nazareno y la Dolorosa"
^Exconvento dominico), la "Magdalena" y "Nuestra Señora r—

del Rosario" ide la iglesia del exconvento de?S. Miguel).

Pín Las Palmas de Gran Canaria, "Nuestra Señora del. Rosario y

Sonto Domingo de lTU.zn.fn" (Parroquia de Sto. Domingo)»
Le. ciudad ele Ja Laguna, "Jcsfis Preso", "San Pedro", la "I.una-
culada Concepción" (Parroquia de la Concepción); "San Pifeido"
(Ermita de S. Juan Rentista) ? 3ta, M- Magdalena (La Catedral)
La villa do La Probara, "San Pedro", "Sta, Lucia", "La Cande"*

laria", "S, Lias", "Sto, Tonfs de Villamieva" (parroquia de -

la Con.coocifm) • En el retablo del Calvario, "La Dolorosa"
(iglesia de S, Juan .Cantista), "Sta, Mónica" (iglesia de San
Asustin); grupo escultórico de "La Piedad" (Ermita del Calva—
rio). Su Santa Cruz de Tenerife, "La Buriétma".'(parrorp.iia de
la C o n c e p c i ó ti) »

Cu labor escultórica, fue rica y fecunda. El encarna los fil—
timos destellos del neoclasicismo, con formas, adertfs realis
tas y barrocas. Ha sido calificado como el mejor imaginero -
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tineríeñov Domingo Hernández Pereraj Ante el bicentenaries

del nacimiento del escultor orotavens.e Fernando Estlvez —

del {Sacramento# "El Día", 26/VIl/l987» Santa Cruz de Tene¬

rife»

Rodriguez Moure, Gula, op. cit#, p. 183»

Fraga Gonz&lez, Arte barroco, op. cit#, p. 31*

i *

2# Huynen, op# cit,, p. 34.

3# Los cuadros de los milagros son ocho o diez y estAn distri¬
buidos entre iglesia y sacristía# Primo de la Guerra, op#

cit#, p# 178, tomo II.

4, Huyjaen, op# cit#, pp. 13-18, 20-39» 47» 62, 64, 80, 106<—
114.,

5. Perdomo Alfonso, op# cit#, p. 33»

b#. Tarquiss El escultor F. Est&vez, op# cit.r p# 553»

7» Ibidem, p. 554#

8#. Ibidem, p# 583»
i

y# Libro de gastos ordinarios de los siglos XVIII-XIX,, Rf#
2347* Archivo Hist&rico Nacional de Madrid (A.H.N.M#)y
s/f#

10., Ibidem

11» Sebastian Padrbn Acosta: El escultor canario D# Fernando

Estfcvez 1/88-1854. Secretariado de Publicaciones. La Lagu
na> 1943, p. 11.
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12». Torquis, op. cit., p. 584.
4 ' '

13„ Libro de gastos.,,, op. cit., s/f.

Ik., Ibidem, nota n? 8.

15,. Durante el Obispado de D. Bartolomé Garcia Ximlnez Raba¬
dán fue tenida la Candelaria de Tenerife por Patrona Uni¬
versal del Obispado de Canarias, üniico enlístente? en el Ar

chipiálago (•••) Asi consta en una carta del prelado el -

6 de enero de 16/!? en que nombra a San Fernando patrono —•

contra los piratas y a la Candelaria para remedio por la-
fali-a de lluvias. (Libro de Mandatos de Teror, f. 98 v^>
Constituciones de Santa Brígida, f. 91)• Ignacio Quinta¬
na y Santiago Cazorla: La Virgen del Pino en la historia-
de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria, 1971» P* 323*

16,. Quintana y Cazorla, op, cit,, p, 323*

17* Varios, H& de la religión en Canarias, op. cit., p. 178.

Ib, Iíern&ndez Perera, op. cit., p. 399*

19* Pedro Tarquis Rodriguez: Retazos históricos. Santa Cruz de
Tenerife SS* Xv-XIX. Santa Cruz de Tenerife, 19/3»

20, González Menóndez-Reigada, op, cit., pp., 117-180*

21, Notas sueltas de recibos del año 1832. Archivo Parroquial
de la Concepción de La Orotava (A.F.C.O.), s/f*

22, Ibidem, nota 13.
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23# Inventarios de 1901-21, A.P.C.O#, s/f#

24#. "Según inventario de 16«6 hecho durante la visita de Bue¬
naventura Pérez, visitador por el obispo del Archipiéla¬
go, siendo mayordomo el Capitán Diego Martínez de Alayén
dice: -Una imagen de San Francisco de Paula que esté en>-

la capilla de la cabecera del Evangelio# La hizo muy di¬
ferente a la Candelaria. Elegante y movida de lineaso —

Tarquis, Fernando Estévezr op. cit., p«, 55%

25# "Las imágenes de N(uestra) S(eiiora) de Candelaria y de —

San José, atribuidas a Luján Pérez, son obras del Sr#
tévez al Sr# Cura Carreño, que obran en este archivo"#^-
Memoria de la parroquia de Tinajo en Lanzaroter para la -

Santa Visita Pastoral de 192% Archivo Parroquial de Ti¬

najo en Lanzarote (A#F#T#L#)#

26#. Tdrquis, El escultor F# Estévez, op. cit#, pp# 5Ú0-61#

2/« Libro de visitas de 1735* i» 1# Archivo Parroquial de Ta
guise (A.P.T.).

2b«. Pie de foto. "Diario de Avisos", 4/VIIl/l983#

29 '7# La nieta do Co sol o on un estudio dedicado a la vida y obra

I de su abuelo, nos enumera con precision a, los par ci cipe n oes

| en dicha escena: Don José Manuel lúiimerú, Don Domingo On—
| orera, Don ledro Pinto de la llosa, Don Manuel Verdugo, —

Don José Pe raza de Aya la, Don Fernando I3on.nl n uuorín,—i
I

■ Don Antonio UonsAlez Suároz, colaborador en los murales;
el platero Molina, quo trabajé en. la orfebrería de la —

¡ iglesia; el Conde de Delalcázar a quien corresponden los
I

I bajorolioves de los lados del altar mayor con los -
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misterios del rosario. En la lila de personas que hay

hacia el extremo derecho, pueden recoucerse a lokg nerma

nos del pintor, Ion escritores Francisco y Jos^Jí IIp- do

Cosslo, la esposa del pintor tocada con mantilla espa¬

ñola, su hijo Joaquin y en el extremo cono queriendo ru

bricar la compos icifm, el autoretrato del pintor que sujo
ta a su nieta Ana H- (•••) ■! sacerdote revestido de capa

aluvial que estfe. de espaldas, es un retrato del píirroco-
D, Josfe Uar c 1 a I fer o z11.
Ana 11- Arias de Cosslo: Mariano de Cosslo su vida y su obra-

Aula de Cultura de Tune rile, ll//p, p&g» ^1*

- Respecto al autor de las andas, apunta Ana n» Arias de Co

sslo o.. su i.-ioucisnaua obras "í'uodo verse la influencia

i del ma tero Fco.ro Merin, pues las amias del Rosario, pro
i

j piert.au de o s un iglesia tie oanto Domingo parecen copiar -

sus columnas y es tambifen el caso de las uo la virgen do

i las Nieves, veneraría en la parroquia de ¿aganana {a/C de

Teij.eri.ie) por ejoíanlo. Lo mfe-s frecuento es que sean aba

lausIradas coso las de la Encarnaci&n de la victoria.

Los plateros de La Layuna prefieren el tecno plano, pe

ro en este caso, siguen utilizando los cimacios Renaci¬
mientos que prestan mhs gracia y esbeltez a sus delgadas
columnas",

Ana ii- Arias de Cosslo, op, cit. , pfeg» '¿2.
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RELACION DE TRASLADOS DE LA VIRGEN DE CANDELARIA

La virgen de Candelaria, como Patrona General del Ar¬

chipiélago, ha recibido a lo largo de los siglos, desde su in¬

sólita aparición en las playas giiimareras, un celo y devoción-

especiales por todos los habitantes de las islas, pero especial^

mente en Tenerife, donde siempre ha residido, las continuas - -

muestras de fe siguen siendo palpables a diario. Por ello, no-

tiene que extrañarnos, que ante culaquier contratiempo general,

como podían ser enfermedades o sequías principalmente, fuera el

primer consuelo y remedio al que acudía el pueblo que tanta de¬

pendencia tenia de la naturaleza dada la lejanía y malas comuni

caciones del Arcüipiólago con el exterior. A su vez, el cuida¬

do que siempre ha recibido de sus fieles, con el fin de conser

varia segura y a buen recaudo de movimientos sísmicos o amena¬

zas de ataques piréticos principalmente, ha sido junto don lo-

expuesto anteriormente, la causa de los traslados sucesivos de

que fue objeto esta Imagen y que vamos a recordar por,orden —

cronológico.

SIGLO XV

Por resultar un hecho aislado, pero curioso, recordemos al

empezar la sucesión de traslados, el primero sufrido involunta

riamente por parte de la Virgen, cuando alrededor del año — —

fue robada por Sancho de Herrera en una de sus incursio —

aes por las islas y trasladada a Fuerteventura, por su particu
lar convencimiento de que una Imagen cristiana no podía estar—
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entre aquellos aborígenes paganos# Igualmente rememoremos* el des

contento que enseguida esta efigie , manifesté y lo m&s sorpren —

dente, lo inadvertido que pasb este robo para sus cuidadores#

SIuLO XVI

La primera presencia de la virgen de Candelaria en La Lagu

na, segíui nuestras no vicias, data del 30 de enero de 15í?5, cuan¬

do fue llevada escondidamente al Monasterio de Santo Domingo yw

colocada en su altar mayor, a donde acudían los peregrinos a —

adorarle#

Acerca de este suceso fue requerido para prestar decla_

raci&n, entre otros el entonces sacristán del citado Conventor -

el padre fray Vicente de Calgadilla el cual, seghn precisa un -

articulo de D. Nlstor Aljnímo sobre tan interesante temer (l), ju-*

r& por Dios, Santa Maria, los Evangelios y la señal de la cruz-

decir la verdad sobre lo que pasa con la imagen de Nuestra Sem>

ra de Candelaria y dice asi:

"La Yraeyen de Nrta» Sra, de Candelaria es muy debe¬
ta cu todas estas islas y en otras partes y suelen
venir roberías ( • • •) a hecho ranchos milagros (...)
y que i>or temor do los í'rnncezes que algunas ve a.es

en las morras -'rosentes y pasadas an asaltado en—

aquel termino (...) fue trayda al monasterio de —

Santo Domingo en el altar mayor podía aber cinco —

meses roco j-if. s o monos y aquí concurrían los pere¬

grinos (...) ayer martes que se contaron veynto y—
nuebe ellas del presente mes de enero cuando a las—
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do one la Yglosia estaba sola y no habla gente, ce
rré las puertas y luego la de la sacristía por don
de sallé y se llebé las llaves consygo (...) hasta
la mañana en que abrié las puertas y no hallé la -

Ymagen de Mrta, Sra. en el altar ni otra parte de
la Yglesia ni del nonasterio y que luego fue a dar
razftn de ello al Padre Provincial. Estaba bestida
la noche de su deso parición de damasco blanco, una

saya y una saboyana y una corona de oro en la cabe

za, enviada por un devoto desde las indias".

Ante tal desaparición fue interrogado l1 Padre i'r. Tonics de Mo

line, maestro en Santa teología, visitador Fronvincial, el cual
a' Tiut& las indicaciones de Ir, Gil de Santa Cruz, vicario de -

la casa de Nuestra Metí ora en el termino de Ultimar, quo la far¬

de anterior estuvo de paso por el Conventoj procedente de ha —

Orotnva, acerca de la vuelta de la Imagen a su Santuario en el

termino de Utilmar# Entre los distintos frailes y devotos fue—

también interrogado el mencionado Fr, Uil de Santa Cruz de la—

orden do danto Domingo el cual dijo textualmente:

"listando ayer e.u ha Orotava y Itealcjb, que alié mu¬

chos le dozían que rmr qué no llevaba la Ymagen de
Núes1ra Señora a su casa¡que se perdía la devocifm
^ # ,,) y une va 'ido ayer a este monasterio hablé al
padre Provincial diziendole que diese orden como so

llevase la Ymagen de 1\««3 Sra. a su casa, sygnil i cén¬
elo le cono todos los pueblos deseaban que se llobnsoj
y que so' re esta rrazon obieroit enojo y el padre —

provincial le abnolhié de bicario (•••) y lo que sa

be es que ayer tarde este testigo estuvo en la í.g 1 e_
sia y bido la Ymagen y rresé ante Ella y que esta -

mañana rutando hizieron la primera señal de prima, —
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este testigo se levant& y fue al coro a hacer oración
y mirando al altar le paresci& que no via allí la Yna,

yen de N- S- {•••) que fue Dios quien la lleb6 a su -

casa rara que estuviese en ella el ella de su fiesta,
que siempre tuvo esperanzas porque de continuo supli¬
ca ha" «

he nuevo, des:-ufes de este curioso precedente, estuvo la -

Iría yen en La La puna on las siguientes fechas del citado siglo:

lp62, Ir;66, lp/1, 1:5/'-, 1576, lp/7 y 1533 por sucesivas sequías
pndecidas en la isla y a medida que se desarrollaba la procesión,

acompañada por las cruces parroquiales de La Concepci&n, lmbo-

que cubrir a la Virgen por los aguaceros que se producían y en

el caso de la última fecha citada se produjo ademús, entrando-

en la Parroquia de Santo Domingo la citada procesi&n, el mila¬

gro del lisiado que cur& y acompañé a la Efigie, en su retorno-

a su Santuario de Gillmar*

Fallidos son los intentos del Arcediano de Fuerteventura en su

"Historia de Canarias" para trasladar a la Imagen a otros luga

res de la isla durante los siglos XVI-XVII, bajo el pretexto -

de estar expuesta lo mismo que en el Convento de Candelaria a-

los ataques pirático^, aunque también incidi& en tales preten¬

siones ciertos intereses de un sector concreto de la sociedad-

de entonces, como lo ordenado por Felipe II a instancias de los

religiosos que la servían, disponiendo que en lp6q íuese vene¬

rada en Santa Cruz# (2)

Asimismo, en 1532 tamuifen fue traída la Virgen a La Laguna, -
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pero en ésta o c o s i ó n por motivo diferente, como protectora por

la epidemia do peste bubéniirn que se desaté en la isla (Jt) •

Para concluir los traslados del Iconó en el siglo XVI, aludamos

al efectuado el {) ue marzo de lpt'6 en el que la virgen y sus jh

yas fueron llevadas a La Laguna por It. I). de Felipe II, cono me

Pidas de seguridad ante el atóte de corsarios y 'berberiscos un¬

ías c o b ta s d e T e ne r i. f e ( 5 ))•

,;ipLÜ XVII

1ÍJI 27 de mayo de IbO/•, vuelve de nuevo a la antigua capí.

ral re la irla la citada Imagen, primero de los traslados de —

esto nueva ripio, en rogativa, nor decreto del Cabildo, de!) i do

a la. plaga do langostas que arrasaban las cosechas» Tara reci

oir a la Virgen se trajeron tas imágenes del Cristo de La. Lagu

na y de la Virgen do Los 'temedios hasta el Convento de ¡danto -

domingo { 6). '¡ate mi amo ano fue elegido 3, Flécido patrono y—

abogado centra la mencionada alaga» J3n la primavera de dicho-

n"o puso el Cabildo en la ermita do 3 an Juan bautista de La •—

Laguna, un altar ••••ara el nuevo na trono« También al ser la er

mita patronato del Caoildo, quiso colocarse en ella la Imagen-

de la Virgen de Candelaria a lo que se opusieron los dominicos,

deseo que les fue respetado.

fin 1617 volvié el Icono a La Laguna por el peligro de invasio¬

nes africanas que tenían amenazado el Santuario y sus tesoros»

fiue recibida con palio y guién así como con cruces y pendones*»
de las Cofradías, de los gremios y de la jbropia ciudad» Solici^
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tnd del procurador del Convento de Candelaria fray Baltasar —

Guerra, en que dice que por estar despoblados los lugares de -

Candelaria y Gulmar y ante el temor de ataque de moros se to -

men medidas para defensa de N* de Candelaria. A su vez, ex¬

pediente a instancias del Prior del Convento de Candelaria, fray

Bernardo de Herrera, que dice que por temor a los enemigos de

la Corona han trasladado la Imagen a la ermita de San Amaro (ür
banizaci&n La Paz) y pide se ponga en buena custodia. (7)
Nueva alarma se produce en 1620, por rumor de invasi&n de moros,

lo que puso en espectativa al Cabildo, refugiándose los frailes

y la Imagen en el Convento de la Orden de La Laguna donde perma

neci& dos mesesjhasta que pasado el peligro, el prior del conven

to de^ Santo Domingo^ de la Ciudad, fray Jos& de Avendaño> pide al

Cabildo que acuerde su vuelta al Santuario, ratificado por fray>-

Francisco de San Gregorio, Superior y presidente1 del Convento da

Candelaria (8).

Cinco años más tarde, la pertinaz sequía obligá a traer de-

Candelaria a la preciada Imagen, alternando las parroquias en re

cibir y despedir a tan preciada reliquia.

De nuevo se suceden alarmas de invasiones de moros en 1626»

lo que hizo que la Efigie permaneciera en la Giudad hasta marzo-

de 1627.

Entre I630 y lb8y, a causa de las repetidas sequías, estuvo la —

Virgen en La Laguna, pero comentemos brevemente cada una de es —

tas visitas.
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Entre 1630-32 fue traída la Santa Imagen a La Laguna por la esc

casez de lluvia; se llevó a Santo Domingo y de alli a las igle¬

sias de Santa Clara y Santa Catalina. Iguales características-

tuvo la visita de l63zt-35« En este ñltimo año, tambión visitó-

uuíraar por el temor de ataques piráticos (9)*

En la traída a la Ciudad, por las sequías ya mencionadas, el -

2h de abril de l6p() se eligieron como diputados para la misma-

a los Regidores D. Lope Ponte, D. Alonso Oallegos, D. Alvaro*-

de Ilesa y D. Diego Molina y llegando a la ermita de San Juan —

la pusieron sobre andas, pues fue traída .en su nuevo sillón —■

y de alli iniciaron la procesión entrando en las iglesias de -

Los Remedios, Santa Clara y Santa Catalina y luego en Santo ——

Domingo, donde permaneció hasta el 6 de mayo, en que fue condu

cida a la Parroquia de la Concepción y de alli de nuevo a la -

ermita de San Juan y de ósta a su Real Casa.

En las sequías producidas entre l6p2-53 no se produjo ningfin —

traslado de la Imagen sino uiúr peregrinación del clero y pueblo

hasta su Santuario y en ól se hicieron las rogativas con misa y

procesión por la playa.

En 16^8, por los mismos motivos, fue traída de nuevo a La Lagu

ua (10). Igual que en l652-p3, sucedió en l66l/con novenario-
en el Santuario (ll).
De la visita de la virgen a La Laguna por la sequía de rtarzo¡ —■

de 1668, tamoiÓn se produjo la milagrosa curación de un niño —

tullido (12).
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E1 año l676 el obispo 1), Bartolowfe Barcia Jim&ne?;r considerando

la necesidad de lluvias de las islas y pensando que la virgen-

de Candelaria, del Convento de Predicadores de Tenerife, podía

dar remedio, dispuso octavas y actos solemnes en las islas de-

su obispado, y viendo que en La Palma se profesaba especial —

devoción a N& de las Nieves, dispuso se trajera a la igle -

sia parroquial de El Salvador cada cinco años, para celebrar -

con su asistencia la fiesta y octava de N5 de Candelaria, —

por el mes de febrero, comenzando en el quinquenio de 1680 (l3)*
El 8 de marzo de 16/7 llegaba la virgen a la Ciudad por doble-

motivo; - la falta de agua y los estragos qtie causaba la peste

de viruelas Nos recuerda li» Moure al respectoi de esta visji

ta;

"Asistieron el Capitán General D» Juan de Balboa que —

puso sobre las armas el tercio de La Laguna, repertido en las¬
tres plazas de La Concepci&n, llene di os y Adelantado y el Iltmo,
Sr, JimÓnez (obispo de las islas) que la autorizó" (14)»
Nuevo traslado de la Imagen a la Laguna en l6p9 por una nueva ~

plaga de langosta, haciendo el recorrido habitual, siendo des¬

pedida por el Sr. Obispo I). Fr. Juan de Toledo*

-9 isnosiciones aceren do la llevada y traída do la Imagen a La

J ¡ñ auna—

En 1 '37 f so reda otaron unas disposiciones muy precisas n raíz d

la separación del Santuario do Candelaria como filial de la l'a

yroquia de i>* Concepción de La Laguna» En auto definitivo so



-290-

clirpuso: ":}u.e fuera cunIquiera el clero Parroquial que le toca¬

ra traer y llevar le Imagen, habla de parar en la Cruz de Ion -

Baldíos, donde sobre altar preparado al efecto, se habla do co¬

locar el sillón en que era conducida y a donde irla el Clero y

hermandades do lo Parroquia de la Concepción a recibirla, pero -

sin Cruz alzada, y desde allí la llevaran procesionalmence por

la cnlle de las Candilas y por la rmerta del mediodía de la —

Parroquia y lo depositaran en el Camarín, para que en Ó1 fuera

■puesto en andas y so la aderezara con sus joyas y vestidos.

«que en. la tarde del din de la entrada, reunido en la iglesia
de los liomedios todo el Clero de la Ciudad, con las hermandades,
gremios y Cabildo, solieran arocasionalmente a la Plaza de la -

Concepción y al mismo -o i eme o con la cruz de la Parroquia, sue -

fuera a buscarla a Candelaria, el Beneficiado que lo trajo, con

lo" dinutocl.es del Cabildo y la lie mandad de la Concepción sacaran

Ir. Imagen de forma que se eo co.ni.ramn las dos procesiones al co —

nod i o do la. J 1 aza •

- bie al encontrarse, el Preste que saliera de la Iglesia de Los

.Comedios, descubierto incensara la Imagen y ocupando luego el —

lugar entre el Clero, siguiera lo. procesión bajo la Cruz y I reme

núo la fuera a buscar a Candelaria, hasta dejarla depositada en —

to. Irles i a del Convento de a au to Domingo y que igual ceremonial se

1
■ i o i ovo a 1a do s po< 1 ida »

!.u ni enmonto memora! le da la traída condCi jóse la Imagen por el an

torno camino de la Jürmita del d.os ario y Salto del Pino a los Unidlos
de lo. Ciudad; pero cono la. subida al ltosario ya la hicieran por —
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Igueste o Barranco Hondo y ésta era agria y pesada, el Cabildo

acordé formar otro camino que enlazara el de los Genetos con el

de }a "Tabaibilla" por las cuestas de Matasmos y las Tablas, -

poniendo la obra a cargo de los Caballeros Regidores D. Simén-

de Herrera Leivn y D. Tornas Bolén inaugurado al regreso de la-

Virgen al Santuario (15)»
El entonces obispo Bartolomé García Jiménez, manda al pueblo -

de Icod haga rogativas, sbplicas y oraciones por las malas co¬

sechas, por intercesibn de N- de Candelaria, patrona de es¬

te obispado, ya que este azote habla sido de? cuatro anos conti_

miados. 1/VIII/16/7. (16)
En los años 1680, 1683 y l6i39 estuvo la Imagen de nuevo en La-

Laguna por falta de lluvias (l/)

Peste en España que llega a Canarias por un barco de comercio -

que viene de Cédiz, lo que supuso contagio de muertos y enfer¬

mos y peligro de propagación a otras islas. Debemos recurrir-

a remedios espirituales, oraciones, sacramentos, misas,pro-ees

nes y ayunos, poniendo a N- S9- de Candelaria, Patrona Universal

de este obispado, como intercesora para esta urgente necesidad

26/VIÍ£/l6tfT, segbn exhortaba el Obispo (18).

SIGLO XVIII

Empezamos el siglo con el azote de fiebre amarilla, impor¬

tada de La Habana a Santa Cruz. Por tal motivo, en 1700 fueron

traídas a La Laguna y Las Palmas respectivamente, las imágenes
de Candelaria y del Pino, recibiéndolas en rogativas y novena—



-292-

rios (19> Un año después, coincidiendo con el final del reinado
de Carlos II, cartas desde Argel anunciaban estar pronta una -

expedición para invadir la isla, pero el sobresalto de los in-

'sulares de Tenerife estuvo en que las misivas indicaban que el

principal intento de los argelinos era saquear el Convento de-

Candelaria y llevar cautiva, con los naturales que pudieran —

apresar, a la Santa Imagen, pues sabían que podían esperar por

filia un gran rescate» Ante tales noricas, el Capicón General,-

Conüe del Palmar, dio orden para que la Imagen pasase al Con —

vento de Gulmar, Sin embargo, no estando de acuerdo con taj, -

disposición .el Cabildo, siguió la Imagen en su Santuario pro¬

tegida por un destacamento de tropa, mientras se construía el,-

Castillo de San Pedro junto al Convento» A pesar de ello, el 3

de febrero de 1701 acordó el Cabildo de la islft que se trajera

la virgen a La Laguna,pero por causa diferente, la falta de —

lluvias (20)»

Coincidiendo con el día de su fiesta de febrero del año 1/05,—

fue traída la Efigie a La Laguna por peligro de erupciones - -

volcánicas y allí permaneció hasta el 5 de mayo (2l)»
De nuevo, las sequías de 1/19, 1/21 y 1/Ó9 contaron con la pre

sencia en La Laguna de la Virgen de Candelaria» En la ültima-
de las fechas citadas, por oficio del superior del convento, —

fray Pedro tie Espinosa, se traslada la Imagen a La Laguna para

inplorar per la lluvia. El Sr, Obispo prohibe que se saque a -

la virgen en la procesión del Corpus Christi»
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E1 pueblo de Tacoronte aguardó a que la Imagen estuviera en —

la iglesia de la Concepción para traer en procesión a Santa Ca.

talina (22).

En 177° pertinaz sequía que hizo que el precio del trigo subiji

ra considerablemente. Ante tanta adversidad en la que se vio -

afectado todo el Archipiólago, el 7/VI/1771 en. cabildo abierto

se acuerda traer a la Virgen de Candelaria a La Laguna. Se —

dictó al respecto que a la Virgen se le diera la bienvenida en

el Llano de los Molinos, luego pasara a la parroquia de la Con

cepción y de allí a Santo Domingo, centro polarizador de los —

actos que en su honor se iban a conmemorar y que fuesen el Ca¬

bildo, comandante general y lugares circunvencinos los que - —

costearan las ceremonias. El 16 de marzo marchan al lugar de -

Candelaria el Corregidor D. Martin Josó de Roxas Teruel, dipu¬

tados de fiesta, clero de la parroquia de los Remedios y nume¬

rosos fieles. Al día siguiente, ya estaba la virgen en La La¬

guna y empiezan los cultos. A Santa Cruz le correspondió la —

siguiente jornada de cultos. A pesar de haberse acordado quo -

la virgen sólo pernoctara en Sto» 3)omingo, pasó dos noches lúe

ra de este templo, en los claustros de las monjas de clausura-

Claras y Catalinas respectivamente» Al recibirse, por enton -

ees, carta de S.M. Carlos III comunicando el alumbramiento de-

su esposa 1)^ Amalia de Sajonia, princesa de Asturias, en las

dos parroquias de la capital.se efectóan plegarias ante la Pa—

trona de Canarias, seghn lo ordenado (23)*
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La traída de la Imagen otra vez a la Ciudad con la concurren¬

cia de los pueblos ele Santa Cruz y Tacoronte, no fue la última

como indicarla II. Moure (24) en su obra, ya frencuentemente —

mencionada a lo largo del presente trabajo, pues precisamente-

a cosecuencia del incendio sufrido en el Convento, la noche ——

del 15 de febrero de 1/89, el mismo R. Moure nos comenta:

"Inmediatamente se supo en La Laguna el fatal accidente

por el aparte que daba el Alcalde del lugar; púsose en carajno-
el Corregidor y reunido él Cabildo, acordó fuera una Diputa.,,—
ción compuesta del Regidor D, Josó Saviííón y de D, Juan Cocho¿

para que haciendo el pleito homenaje* se encargaran de la San¬
ta Imagen y al siguiente día La condujeran a la Ciudad y al —

Convento de Santo Domingo y se comunicara esta resolución al —

Capitón General y demós personas de costumbre" (25)»

SIGLO XX

No hay que olvidar el traslado de la Virgen, esta voz

a Santa Cruz en ly39» a fines del Levantamiento Nacional con-

la intervención del Comandante General de Canarias, D. Vicente

Valderrama Arias, para impetrar sus favores y gracias por la—

terminación de la contienda, ya comentada en el capitulo de la

iconografS.a de la Imagen (26) conocidas popularmente como las-

"Fiestas de la Victoria".

Sin embargo este no seró el último traslado, sino el promovido

en 1964 por el entonces obispo de la diócesis Monseñor Franco

Cascón, con motivo del comienzo de las obras del: nuevo SeininsL

ri° y la necesaria recaudación de fondos para tal cometido.

Tambión en su exhortación pastoral el Prelado manifestaba la —



-295-

importancia de una renovaci&n espiritual y aumentar el níimero-
de vocaciones sacerdotales.

La visita se inici& el 16 de octubre del citado año y el reco¬

rrido fue por todas las parroquias de la isla, terminando el -

28 de enero de 19^5, cuando al atardecer regresé a! su Santuari

(27)
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HEIjACION de traslados de la virgen de candelaria
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toria n1? 101-104. Secretariado de Publicaciones de la Uni¬

versidad de La Laguna, 1953> pp. 163-/1.
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OBIIAS DESAPARECIDAS

ARQUITECTURA

Ermita do N- S& de Candelaria, Barranco del Agua de San Andrfcs

y Sauces, La Taima,

Templo actualmente desaparocidb que fue fundado por las herma¬

nas Angela e Isabel Gutiérrez en tierras de su propiedad en —

l672. La imagen que presidia, se arruin& y desapareci6 también

Carmen Fraga González: Arquitecturaím^d&jar en Canarias, Teneri^

fe, 19/7» P• 1U 5 •

Juan B, Lorenzo Rodríguez: Noticias para la historia de la Tai¬

ma, La Taima, 195/» P« 110

ESCULTURA

Iglesia parroquial de Sta, Ana de Garachico, Tenerife,

Después que la isla se conquisté muchos años, encontramos una-

imagen de N- en Garachico, en la iglesia parroquial, que ha

liaron unos pescadores de La Orotava en una harca de Gonzalo —

Bueno, en una caleta de Adeje, cuando ponian rumbo a La Gomera,

Bra una imagen de mazonería, con un Niño en el brazo izquierdo,

Segfin Espinosa, esxe icono fue reconocido por ciertos portugue¬

ses que afirmaban haberla visto y haber estado en la Isla ——

del Fuegó y que poco antes que aquella isla se abrasase, desa¬

pareció de alió, Esta imagen no existe actualmente en la cita¬
da parroquia, pero por su descripci&n coincide con las caractje

dísticas ele la primtiva talla de la virgen de Candelaria, mek-

nos en la colocación del Infanre,
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Podríaraos encuadrarla en las obras del siglo Xvl, ya que Espi¬

nosa nos indica; "Despuás que la isla se conquist&,,y como todos

sabemos, hasta 1^96 no termina la conquista de las islas.

Espinosa, op. cit,, p» /9»

Iglesia parroquial de San Pedro de vilaflor. Teneriie.

En el primer inventario llevado a cabo en octubre de 1568 en la

Parroquia de Vilaflor (Tenerife), se registra la existencia de-

una imagen de Nuestra Señora de Candelaria con el Niño en bra -

zos/pintada de colores, que por su deterioro con el paso del -

tiempo, fue sustituida por una talla de yeso de la misma advoca^

cián, colocada en retablo neoclásico en la pared lateral iz —

quierda de la nave.

Carmen Fraga González: Aportaciones a la hisroria artística de

la comarca de Abona. Santa Cruz de Tenerife, 1982, p# 1^7»

Iglesia Catedral de Sta. Ana. Las Palmas de Gran Canaria

Segán libranzas de fábrica, el / de febrero de l6tí0 se pagaron

por acuerdo del Cabildo a András de Orb^ra escultor, 250 r(ea

le)s por el aderezo que hizo a la Imagen de N- S- de Candela¬

ria que esrá en el Sagrario de la Iglesia uaxa. Esta iraagen-

y altar que estaban en la Catedral, actualmente no existen.

Libranzas de Fábrica (1663-1722) f. 69 v. Archivo de la Cate¬
dral de las Palmas de Gran Canaria.

Iglesia de San Francisco. Santa Cruz de Tenerife.

5n la nave de la Epístola de la iglesia de San Francisco de —

Santa Cruz de Teneriie, exisria en 1/22, en obra realizada a la
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derecha de la citada nave, por Frw Jacobo Antonio Sol, la capi¬

lla de San Jos! y de 1* Virgen de Candelaria, construida por el

sindico Jos! Ribas por 9«130 reales de plat$.

"Tarquis, Retazos, op. cit., p. 199.
Cioranescu, H* de S/C de Tenerife, op. cit., p. 109, tomo II.

Virgen de Candelaria de escuela canaria del siglo XVIII,

figur! en una Exposici&n de escultura religiosa realizada por -

el Gabinete Literario de las Palmas de Gran Canaria el año 1948.

Pertenecí! a la colecci!n de D. Jos! L!pez Suárez. Las Palmas de

Gran Canaria»,

MExposici!n de Escultura religiosa en beneficio de la Cruz RojaJÍ.
El Gabinete literario de las Palmas de Gran Canaria, junio-julio,

1948».

Convento de Santo Domingo. Teguise (Lanzarota)s una ima—

gen del citado convento, bajo la advocacün de la Virgen de - -

Candelaria, desaparecí! victima de un incendio como el icono —-

del Realejo de Abajo ^Tenerife), &5lo que de esta Altima si hay

testimonios gráficos jpara su estudio.

PINTURA

Antiguo Hispital de Santa Cruz de la Palma
"Mn los bienes del inventario realizado en 1603 P°r el l!os
pito 1 de Santa Cruz -de La Palma, figuraban un lienzo j —
una escultura do la Virgen de Candelaria, noy inexistente.
Arce.ivo del Ayuntamiento de Santa Cruz de La 1 alma, ng.
"g-.'íeq ifíl, Mlp. Recoge estos datos el Archivo-legado -

Miguel Tnrnuis, Donar tomento de Historia del Arre, ünivor
sidad de La Laguna". Carmen fraga González: La pintura -
en Santa Cruz de La Palma. "Homenaje a Alfonso Trujillo",
Sanx-a Cruz de Tenerife, ly8P, tomo I, pAg • 349»
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Iglesia parroquial de N? S* de Candelaria. Chipude (Gomara).
"En un lado un cuadro grande» pintado sobre lienzo hacia 1649,
con la imagen de la Patrona. El coste de la obra con el taber

'nóculo fue jh reales". Darias Principe» op. cit., p. 265»

Antiguo Hospital Civil de Santa Cruz de Tenerife*

"Cuadro al &leo de la Virgen de Candelaria en el retablo de la—

Epístola que desapareció victima de un incendio en 1887. La ca¬

pilla de los Lochman fue fundada en el Hospital Civil por D. Ro>

drigo y D. Ignacio Lochman Van: Uden en el siglo XVIII. Tenemos-

noticias de su decoración por los inventarios del Archivo da la

Concepción", Tarquis Rodriguez, Retazos, op. cit,, pp. 235-56.

Real Sociedad Económica de Amigos del Pals, La Laguna (Tenerife).
En un manuscrito de la Real Sociedad Económica de Amigos del —

Pais encontramos: "El Cap(ita)n D(o)n Joseph Rodr(igue)z da la-

Oliva realizó la imagen de N(uest)ra Señora de Candelaria hacha

para D(o)n Pedro Alv(ore)z. Se dice por seguro, que se presentó
en la Academia de las tres nobles artes de Madrid y que dixeron

los AcadÓraicos, que era incopiabler por la prodigalidad de enca¬

jes, horadados, dixes, predios y menudencias". Lope Antonio dé¬

la Guerra y Peña: Elogio ffmebre da D. JosÓp Rodríguez de la OljL
ta. Manuscrito de la R.S.E.A.P., f. 2.

Propiedad del fallecido Rvdo. D. JosÓ Acosta y Castro de —

Icod (Tenerife) fue un óleo sobre tabla de la Virgen de Candela

ria. Procede de Caracas (Venezuela), de^ 40 x 26 cm. Mediados—
¿el siglo XVIII. Participó en las exposiciones del Circulo de—



I

-303-

Bellas Artes, cat. cit., p. 9» n«23. Año 1963 y en la exposici&n

"La Virgen en la pintura y escultura de IcodM.

Colecci&n particular. La Laguna (Tenerife)

'D§ Rafaela Correa del Rio: Virgen de Candelaria de medio cuerpo,

revestida. Oleo sobre tabla de 31 * 25 cm. Primera mitad del si

glo XVIII. La Laguna. Exposici&n del Circulo, cat. cit., p. 8, -

n9 19..

Palacio de Carta. Santa Cruz de Tenerife.

Ubicado este inmueble en un costado de la Plaza de la Candelaria,

en tiempos de su fundador D, Matías Carta, por inventario reali¬

zado, se sabe que poseía cuatro cuadros de la Virgen de Candela¬

ria, distribuidos del siguiente modo por la vivienda: tino en un-

dormitorio; otro en una salita de estrado; un tercero en el co¬

rredor y el hltirao en un cuarto inmediato al mirador. Fernando-

Martín Rodríguez; Arquitectura domestica canaria. Santa Cruz —

de Tenerife, ly/8, pp. 232-36».

Colección particular. La Laguna (Tenerife)
Tabla al 6leo de la virgen de Candelaria propiedad de la familia

de D. Juan Marrero de La Laguna. Iuformaci&n verbal.

MEDALLIST1CA

Medalla de la familia Maury y Verdugo de la Colecci&n de Manuel

Verdugo en la Cqsa del P. Anchieta. La Laguna.

De F# Crones, medalla dé la Virgen de Candelaria,, el mencey y —

dos pastores guanches. Anverso: FIESTA CANARIA CON FERIA EXP0SI_
* 1 4

C ION-MATANZAS, NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA.
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Reverso, en torno a los escudos de Canarias, España y Matanzas

¿•POR LOS JNATUliALES ORIUNDOS DE CANARIAS, 2 FBRO*, 18/2-. Metal

dorado. Circular, diámetro 3,1 cm. La Laguna. Propiedad de Don

Cayetano G&mez Felipe. Particip& en la Exposici&n del Circulo,

cat, cit,, p. 12, n?34.

Medalla de la virgen de Candelaria, el mencey y los guanches»

Anversos NTIlA. SHA, DE LA CANDELARIA. Reversos FIESTA CON FE¬

RIA/ EXPOSICION POR LOS/NATURALES / Y ORIUNDOS/ DE CANARIAS/

MATANZAS/ 2 Fro., 1872. Metal blanco. Ovalo 2,1 cm* La Laguna»

Propiedad de D. Cayetano G&mez Felipe. Figurín en la Exposici&n

del Circulo, cat, cit., p. 12, n? 35*

GRABADOS

Grabado de la Virgen de Candelaria en la tapa de un cofre,. San¬

ta Cruz de Tenerife, Informaci&n verbal. Propiedad de la familia

Gil Rold&n»

Grabado an&nimo de la virgen con el Niño. En madera de / x 5 cm.

Año 1594. Portada de la edici&n principe del P. Alonso de Espi¬

nosa "Del origen y milagros de la Santa Imagen de Nuestra Seño¬

ra de Candelaria, con la descripci&n de esta isla", Sevilla, —

Juan de.\Le&n, 1594. Reproducido en la edici&n inglesa, 190/» E»i

blioteca Universitaria. La Laguna. Catlilogo 1963, P* 13, u9 36»

Reproducido tambi&n en la reedici&n inglesa de 1980.

Rodriguez Moure en su obra "Historia de la devoci&n del pueblos

canario a la virgen de Candelaria" en nota 2 de las p&ginas 30tí/
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09 dicet "En una traducción en inglós de la historia de la Cande

laria que escribió Fr* Alonso de Espinosa, publicada por la so -

ciedad The Haklyt trae un grabado, copia del qua hizo en Sevi —

lia año 1703a 14 de agosto, el grabador Juan PÓrez, el cual fue

hecho para extender la devoción a la Santa Imagen de Nuestra -

Señora de Candelaria que se veneraba en una capilla del Santo -

Templo Metropolitano y que era un fiel retrato de la imagen de-

la isla de Tenerife, apartada con las vestiduras y joyas con —

que la cubrían* Esta escampa tiene la siguiente inscripción: —

"Verdadero Retrato de Nuestra Señora de la Candelaria aparecida

en Canarias, colocado en la Santa Iglesia Metropolitana y Pa —

triarcal de Sevilla* El Excmo* Sr. D. Manuel Arias, Arzobispo-

de Sevilla, concede 40 dias de indulgencia a quien rezare una —

salve a esca Santa Imagen en su capilla o de cualquiera de sus-

eligiesj rogando por el estado de Nuestra Señora Madre Iglesia-»

y buenos sucesos de estos Reynos y sucesi&n de Nuestro Católico;

Monarca"* Joanes Pórez fesit* Hispal* Anno 1703» aug» 14*,

En esta apreciable traducción, de la que nos facilitó un ejem —

piar el Sr. D, Carlos Hamilton, no sólo hay que admirar lo exa¿

to de la versión, sino también la laboriosa investigación que: —

demuestra*

Urabado anónimo de la virgen de Candelaria, en madera de 4,5 x

5»5 cm* Año 1676* Viñeta de la dedicatoria de la "Conquista y —

antiguedades de las islas de la Oran Canaria por Juan Nóiñez de—
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la Peña*. Madrid, Imprenta Real, 1676, p. 2, Alfredo Reyes Darias,

Santa Cruz de Tenerife* Exposición del Circulo,, 1963, p» 13, n?
t

38.

La Virgen de Candelaria y los guanches. Grabado em madera con or

la de ángeles de 2/ x 1? cm. Siglo XVIII, Propiedad de 1), Cayeta

no Gómez Felipe, La Laguna, Exposición del Circulo, 1963, p» 14,

n? 40,

Julián S, : La Virgen de Candelaria, el mencey y los pastores -

guanches, Grahado coloreado de 23 x 16 cm. Año 1/42, Firmado) —

"Julián S,,.lin", Monasterio de Santa Clara» La Laguna, Exposi¬

ción del Circulo, ly63, p, 15» n5 42,

Grabado en madera del siglo XVIII de 27 x 17 cm, firmado con las

iniciales L,C,G, que presenta el tema de la "Aparición de la an¬

tigua imagen a los guanches", rodeado por una orla de ángeles»

Figuró en la Exposición del Circulo de Bellas Artes y actualmen

te se ignora su paradero. Fue propiedad de D, Cayetano Gómez Fe.

lipe de La Laguna (Tenerife), Exposición del Circulo, cat, cit,,

p. 14, n°- 40,

Grabado del siglo XvIII con el tema de la "Aparición de la Vir¬

gen a los guanches" es citado por A, Millares Torres en su obra
sobre las islas, indicándonos que era propiedad de la Real So —

ciedad Económica de Amigos del Pais de La Laguna, Hoy en parade¬
ro desconocido. Millares Torres, op, cit,, p, 333» tomo II,
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Grabadtr de la Virgen de Candelaria, anánimo, de 17,5 x 13,5 cm,

del sigla XIX, Fue propiedad de D. Cayetano G&mez Felipe, La -

Laguna (Tenerife), Exposici&n del Circulo, 1963, cat,, cit., p,
4

15, !*3.

Grabado versando sobre el tema de la "Aparci&n", an&nimo del -

siglo XIX, de 18 x 14 cm, perteneciá a la iglesia parroquial -

de Sta, Ursula de Adeje (Tenerife), Tambiln participá en la Ex

posiciSn del Circulo de Bellas Artes, Exposicián del Circulo,-

cat. cit,, p, l5» n9 44,,

LITOGRAFIAS

Testamento de Feliciano de Abreu de 24 de julio de 1688: "Ittem

mando se de al L(i)z(encia)do D(o)n Alvaro Lopes Ruis presvite-

ro V(enerabl)e Cura de La Guancha, una lámina del retrato orijjL
nal de N(ues)tra Madre y Señora Santtisima de- Candelaria con —

una copia del Santtisirao Cristo de La Laguna por el otro lado",

Carmen Fraga González: Gaspar de Quevedo pintor del siglo XVII,

Santa Cruz de Tenerife, 1977, P* 66,

Virgen de Candelaria y cuatro guanches, obra anánima, litogra¬

fía de 13,5 x 11,5 cm, del siglo XIX, Figuré en la Exposicián —

mencionada como propiedad de D, Cayetano Gámez Felipe de La La¬

guna (Tenerife), Exposicián del Circulo, 1963, cat, cit,, p, 16,
*7*
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LOS SANTUARIOS DE LA VIRGEN DE CANDELARIA

El estudio de este capitulo abarca dos apartados —

globales, que pasaremos a desarrollar a continuacién, bajo lo«~

epígrafes de "Santuarios bajo la advocacién de la Candelaria" y

"Templos de otras titulaciones con Capillas de la Virgen de Can

delaria".

Ambos han sido ordenados cronolégicamente por islas, —

empezando por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dado que¬

en la isla de esa misma denomínacién, se ubica el principal san

tnario de nuestro estudio, por ser el que albergé a la primiti¬

va Virgen de Candelaria, origen de toda la producción iconográ¬

fica estudiada y la que ha motivado, por la veneración de que -

se hizo acreedora desde su llegada, la creación dé esa serie de

templos edificados en su honor por todo el Archipiélago, obje¬

to de nuestro estudio.

Por tal motivo, le hemos dedicado al Santuario de la Vi¬

lla de Candelaria, un capitulo aparte dentro de la relación que

expondremos#

Presentamos también para completar este tema, la localiza-

ci&n de cada templo en los mapas del Archipiélago que adjunta -

mos, Dado el nfuuero total de Santuarios (2/) y de Capillas (hl)
nos h® resultado imposible, que a su vez figurara el nombre dé¬
cada uno de ellos en éstos, motivo por el que nos hemos remiti¬
do a reseñar el lugar donde se ubican en cada isla. Cuando hay—
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n&s de an Santuario o Capilla en un mismo lugar, lo haremos

constar entre parlntesis, al lado del nombre de la localidad

presentada#
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Relación de Santuarios bajo la advocación de S& de —

Candelaria, citados en el presente trabajo, cuyas localidades-

aparecen representadas en el mapa; id» las islas que adjuntamos,

SANTA CHUZ DE TENERIFE

1, Real Santuario de N- S- de Candelaria. Villa de Candelaria

2, Ermita de N& de Candelaria del Lomo. La Orotava»

3, Ermita de N- S& de Candelaria. Arguayo ^Santiago del Teide)
k¿. Ermita de N- S^ de Candelaria del Barranco de Santos. S/C.
p, Ermita de N- S- de Candelaria. La Cuesta, La Laguna
6,. Iglesia de S^ de Candelaria, La Vera, Puerto de la Cruz.
7, Ermita de N- S- de Candelaria. Camino de Chasna. La Orotava
3, Ermita de N- S- de Candelaria. Alcaló. Gula de Isora,

9,, Iglesia de N* S- de Candelaria» El Paredón. Icod.
10,» Ermita de N- S^ de Candelaria. Barrio de Las Monjas. Sauzal
11, Ermita de N~ 5^ de Candelaria. Barrio de Genovós, Garachico

12, Ermita de N- S- de Candelaria, Camino de Piñera Alta. Los

Realejos.

13,. Ermita de N- S- de Candelaria del Batón. La Laguna.
1A, Ermita de N- S- de Candelaria. Canirio de las Gavias. La

Laguna

LA PALMA

19,« Iglesia parroquial de N- S^ de Candelaria. Tijaraie»
16» Iglesia de N- S- de Candelaria. Mirca.

LA, GOMERA

lf.# Iglesia parroquial de N- de Candelaria, Chipude»
18, Ermita de N- S- de Candelaria. Vallehermoso.

EL HIERRO

ly* Iglesia parroquial de N- S& de Candelaria, Frontera.
20, Ermita de N§ S3 de Candelaria. Camino de Ecliedo. valverde
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IiA£ PALMAS JJTS GRAN CANARIA
21.. Iglesia parroquial de de Candelaria. Moya.
22,. Iglesia parroquial de N? de Candelaria. Ingenio.
23, Ermita de do Candelaria. Barrio de Tara, Telde.

'

2h, Ermita de S? de Candelaria, Barrio de Acusa. Artenara.

UNZMIOTE

25.0 Iglesia parroquial de de Candelaria. Tías.
26. Ermita de N* de Candelaria. Pago de Tabayesco. liarla.

FUERTE vENTUHA

2/. Iglesia parroquial de N* S& de Candelaria. La Oliva.
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SANTA CRUZ DE TENERIFE
é t

5.1.. Real Santuario de S£ de Candelaria

3.1.1.- I Templo (SS. Xlv-Xv)

La Santa Imagen de Candelaria aparecida en la playa - ~

de Chimisay, termino de Guimar, fue venerada en una cueva de —

Chinguaro (l) cincuenta y cuatro años, morada del mencey de Gul

mar, hasta que en I4p6 por consejo del guanche cristianizado —

Ant6n, fue dicha Imagen trasladada a una gruta mfes conveniente*-

la de Achbinico (San Blas), donde la encontraron los castella —

nos al finalizar la conquista (2). Viana nos relata en su póci¬

ma tal acontecimientos

"(•••) El nonle Lugo/estuvo en aquel pueblo con

sosiego/ y luego despachb una caravela/ Desde -

aquel puerto que llevase aviso/ Al invicto Fer¬
nando Roy Cqtblico,/ y al poderoso Duque de He-

dina/ Del sucoso dichoso de conquista,/ Despufes
acompañado de sus nobles/ Fue al lugar de Gui -

mar, donde estuvo/ Algunos meses sosegando el -

reino/ y voivife a Candelaria rifes despacio/ y vio
el barranco y sitio venturoso/ A donde aparecife
la danta Imagen,/ y a donde se l'undfe por su me¬

moria/ Una ermita llamada del Socorro/ Que nue¬

va se ha redificado (,,,)
(•••) Pusiferonle San Blas aquella cueva/ Do es¬

tala entonces la -preciosa imagen/ que fue pri -

mer parroquia de aquel pueblo (••,)
Al punto hicieron/ altar dentro en la cueva, c£
ro v pila/ De bautismo (•••) (3)* f, 244
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Probado dociimcntalmente está que en la festividad del 2-

de febrero de Iky'?, el Adelantado Fernández de Lugo ordená que •

a la Imagen se le construyera una ermita por data que para tal
menester diera posteriormente en el mes de diciembre de lp2á,
la que fuera denominada de la Magdalena,, Templo erigido dos
anos do s puf? s por su Hijo Pedro, II Adelantado de la isla (>i).

Como hablamos comentado, en la cueva de San Blas, los-

f-Yinncbes rindieron uleitesla a la milagrosa imagen mar iana.

La gruta de Achbinico, palabra que D, Juan Alvarez Delgado ira
(luce como "lugar del ordeño o del esquilmo", está ubicada a la

orilla del mar, al socaire de un enorme risco. Su profundidad
es de más de l'¿ m. de largo por 6 ra. de ancho y 5 ra. de altura,
lo que ha permitido adosarle una construccián de manipostería a

tros vertientes, al mismo tiempo que se nizo aconsejable tapiar
el ,íondo por la excesiva estrechez y oscuridad do su tramo fi¬
nal. Hieüá relegada a capilla auxiliar del Santuario desde —

que en lp26 el Adelantado D. Pedro Fernández de Lugo, curaplien
do expreso deseo de su padre, coj^truyera el primer templo en -

sus inmediaciones.

La antigua iglesia—cueva se dostiuá entonces al culto a San ——

Blas, cuya fiesta litúrgica so celebra el 3 de febrero,
din embargo, una vez construido el nuevo templo, dicen que mila
grosámente la imagen retorná varias veces a su antigua morada»
be forma obligada volviá a usarse la cueva como albergue de la
virgen, en el periodo comprendido entre 1/89—181)3 por incendio
<^el segundo santuario construido por el obispo García Jimánez,
obra que databa de 1672 (p) ,

5.1.2. I Edificaci&n (S. XVl)

Respecto a las características del nuevo templo poco ——

sabemos. Se supone de paredes blancas encaladas, tejado de te —
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jas rojas a dos o cuatro aguas, ventanas de arcos de medio pun¬

to y molduras de piedra roja en los vanos. Estos detalles los-

aporto como fruto de las edificaciones religiosas canarias de: -

esta época, porque no quedan datos que nos aclaren las caracte¬

rísticas de esta obra.

El P. Antonio González habla de "pequeño templo"; viana de "er

mita"; Rodriguez Moure de "reducido templo" y Sabino Berthelot

de "capilla"«,

Además por las frecuentes romerías se construyen algunas depen¬

dencias en las que habitaban capellanes y sacristanes que ser —

vían al culto y donde se hsopedaban los romeros» Enterado el -

Prelado de la deficiencia del servicio y mal asistido que esta¬

ba el culto, procuré poner al frente del Santuario a personas -

de cledito que lo atendieran debidamente* Estaban,, por enton -

ees, muy acreditados los dominicos por su reciente fundacién -

en La Laguna y se acordé que fuera esta orden la que se hiciera

cargo de los servicios del templo.

A través de la valiosa obra del P. Espinosa, recordemos tex_

tualmente cémo se produjo tal donaciéns

"En la noble ciudad de San Cristébal, isla de Tene¬
rife, dentro de la iglesia del Señor San Miguel, en
4 de diciembre de l>3á, junto al Adelantado Pedro -

Hernández de Lugo, el Cabildo y Regidores de la is¬
la, ante Antén Vallejo, escribano mayor del consejo
desta isla (...), considerando Los muchos milagros
(...) de nuestra Señora de Candelaria y la mucha -

devocién que en ella, el pueblo tiene, le edificé
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la iglesia y (...) se le ha proveído de orna¬

mentos y orfebrería (...) Algunos clérigos -

que por los vecinos fueron puestos, no aten¬
dían el culto divino corao convenía y se dismi
nula la devoci&n. Se procuré a los padres de-
la orden de Santo Domingo que aceptasen y re¬

cibiesen la dicha iglesia-ermita de Nuestra -

Señora de Candelaria (...) El padre fray Hie-
r&nimo dijo que no conviene estar ni morar -

en la dicha iglesia y ermita, los padres de ~

la dicha orden, sin tener autoridad por escri^
tura p(iblicaM(6)

El Cabildo y Regidores de la isla y todo el pueblo qua presen-

ci& este acto aprobaron la donaci&n, traspasando a los padrea-

de la orden de Sto. Domingo la casa y ermita asi corao la iraa -

gen de Nuestra Señora desde el Pozo viejo hasta la Cueva de San

Blas, la ermita de Sta. Magdalena y todos los ornamentos y -

objetos litúrgicos necesarios para el cultov Y asi, Marcos Ver¬

de, alguacil mayor, en nombre del Cabildo, el 5 de diciembre de

153^ legalizÚ esta posesi&n.

El y de enero de 1535 estando dentro del Cabildo losregidores ,

acordaron legalizar esta donaci&n hecha a los frailes con escri^
tura de Su Majestad. Al año siguiente, Rodrigo Núñez, vecino -

de La Laguna, vino de la Corte con esta coiifirmaci&n.

Igualmente se procur& el asentimiento del Sumo Pontífice, que -

se obtuvo el 11 de marzo año 83 del Pontificado de Paulo III (/)
Sin embargo, esta donaci&n supuso ciertas oposiciones por parte
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del clero secular, pero el Cabildo de Tenerife siempre tomó —

partido por los frailes a quienes habla heeh'o donación de aquel

territorio# Por hacer prevalecer el patronato* D. Joaquín Antjo
'

nio ae Palacio y del Hoyo, regidor perpetuo y procurador mayor-

del Cabildo presenté testimonio en l6yl recordando la labor del

Cabildo en el Heal Convento de N® S® de Candelaria, al que se—

provey6 de todas sus necesidades, no sólo en lo que respecta a-

sus festividades, sino a obras de ampliación * reforma y adere¬

zo de los caminos, presentando para reafirmar sus declaraciones-

innumerables testigos, entre los que destacamos a los capitanes-

D. Esteban de Llarena Cabrera, D# Esteban de Auchieta y Suaso y

D, Juan Nóñez de la Peña que ratificaron el patronato. Reprodu¬

cimos la declaración de D. Juan Níiñez de la Peña comhn al resto

de los testigos:

"Y ü(o)n Juan Nüñez de la Peña dijo (...) que. el
Cav(ild)o de esta d(ic)ha Isla a estado en pasji
fica posesión del patronato del Conv(ent)o R(ea)l
de N® S® de Candelaria (...) y que a los Relig
(io)sos de la Orden de Predicadores les dio la
Iglesia con su sitio y territorio (•••) berifi-
cado por hombres biejos(...) y que: el Cav(ild)o
de la isla para que los Relig( ioso)s; no fueran
perturbadosen su posesión pidió R (ea)l Sedula
a S. M. Carlos Quinto.
En todo este tiempo el d(ic)ho Cav(ild)o? , esta
exersiendo d(ic)hos actos de patronato? (••>•)
yendo siempre- en forma de ciudad a celebrar la
fiesta de N® S® el día Dos de febrero de cada

año con gasto y acosta de sus propios y que como
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tal patrono a acudido y acude a d(ic)ho convento en

todas las ocasiones de nesesidades(•«•) para alimen
tarse como para aderesar Barrancos (•••) como para-

trasladar el Conv(ent)a de aquel sition por riesgo de

enemigos (•••) 24-octubre-l6ylM (8) Este escrito -

fue realizado por el Licenciado Franco Fiesco Fon-

te del Castillo ante Diego Ambrosio Milán, escriba¬
no póblico.

El Diario del Regidor Anchieta recoge igualmente esta defen¬

sa del patronato por parte del Cabildo* gracias al que el Real-

Santuario pudo ir sutragando sus necesidades más apremiantes y-

adquirir prosperidad (y).
♦ i e *

5,1.3. Reedificacián del templo y convento (S# XVll)

Una voz solucionados todos los problemas respecto a

la ftesión del templo a los dominicos, se plantea otra nueva cues¬

tión relativa a la ubicacián del mismo, por el peligro que corría,

tan cerca de la costa, debido a las incursiones piráticas que 1ro
cuente mente la asolaban (lO), Entonces se pensá en hacerlo en —

otro lugar más resguardado, como podía ser en Santa Cruz o en el*
valle do La Orotava donde está la actual ermita de San Amaro en •

la Urbanización La Faz del Tuerto de la Cruz, Para efectuar el •

citado traslado obtuvieron permiso de Felipe IX por Real Códula ■

otorgada en Aran juez el y do marzo de 1596 (ll)» Un l66s volvió'
a plantear la cuestión di padre provincial dominico, Maestro i?i«

Antonio Talarico Cabeza de Vaca.que era partidario del traslado
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del Santuario a Santa Cruz de Tenerife, pero encontró oposi¬

ción en el corregidor D. Martín de Mirabal, asesorado por su

teniente D. Francisco de Espinosa, el cual mandó que la ima¬

gen que estaba en La Laguna en el Convento de Santa Catalina,

fuese restituida a Candelaria y que no se tratase en lo suce¬

sivo de ninguna otra traslación (12).

A partir de entonces, los dominicos se encargaron de

reedificar el convento y templo, favorecida dicha construe- -

ción con donaciones de obispo García XimÓnez, el cual tomó -

tal afecto a la Virgen en sus traídas a La Laguna, que el mis

mo con su bastón dio la orden de levantar un templo en el si¬

tio que indicó. Cuando regresó a su obispado, dispuso el pía

no del templo dando una Pastoral en que pedia el concurso dé¬

los fieles para obra de tanto costo.

Se levantó un hermoso templo de tres naves "respeta¬

ble y suntuoso" como lo definió Rodríguez Moure, terminado —

en 1672, y continúa este autor:

"y con general regocijo de la isla entera se procedió
a la solemne consagración del mismo, lleno de magni¬
ficencia por su capilla mayor, sus lámparas, sus ex¬
votos y pinturas, su hermosa sacristía así como lujo
so camarín y guardajoyas. Allí permaneció hasta el-
incendio ocurrido el 15 de febrero de 1789 en que hu
bo de ser restituida a su antigua cueva donde se con
servó 14 años" (13).

Fue tanta la fama del Santuario gracias a su imagen
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que el rey Felipe III concedió licencia para que se pudiera -

pedir limosna en todas las islas y en parte de América, pro—

diñándose él como patrono de iglesia y convento. También el

mismo rey en 1609 ordenó que cada vez que la Imagen fuera lie

vada a la ciudad, se le recibiera con palio y guión además de

las cruces de las parroquias y pendones de las cofradías, de

los gremios y de la propia ciudad. El 25 de mayo de 1650 el

Papa Inocencio X concedió por Bula Innocentius Papa decimus -

que se instituyera Cofradía de Nuestra Señora de Candelaria -

(14).

El citado obispo también obtuvo del Papa indulgencias

plenarias para los que visitaran el templo de Candelaria en -

la festividad de febrero. Felipe IV concedió que se pudieran

pedir limosnas en toda la América española.

Las lluvias del año 1677 deterioraron el nuevo templo,

mandando enseguida el obispo su reparación, abriéndose de nucí

vo el 21 de noviembre de 1680 en la fiesta de la presentación

de la Santísima Virgen. El fervoroso prelado en una pastoral

dio gracias al clero y pueblo por las limosnas, suplicándoles

que continuaran con sus dádivas para terminar el retablo de -

la capilla mayor y dorado del mismo, así como el techo de la-

citada capilla.

El regidor Anchieta nos dice en su "Diario":

"En el conv(en)to de N(uest)ra S(eñor)a de Candelaria
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se hizo el retablo de la capilla mayor por el S(eño)r

Ximenes este año de 1681 en 22 de agosto oficio que -

ostiene de Fran(cis)co de Soria año de 1742 que fue -

de Gaspar Justiniano ante Fran(cis)co Argüello, el ca

bildo dio mil ducados" (15).

En el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz en¬

contramos al respecto los siguientes datos:

"(•••) Y para la capilla mayor y su fábrica se pre¬

senta petision por el I'• Fray Pedro mendes, prior de

d(ic)ho Convento, diciendo que como copatrono le to¬

caba aser la d(ic)ha capilla raaior y con efecto se -

dieron mil ducados y asi mesmo por rason de d(ic)hos
patronato dio d(ic)ho Cavildo y permitió la permuta-
de un quarto que tenía endonde se hospeda en las - -

fiestas de febrero, con la madera de tea que tenia -

toda, que balia mas de mil r(eale)s de a ocho, y en

la permuta que fue la selda prioral a gastado rail
r(eale)s en repararlos y todo a sido en beneficio de
dicho convento y a dado diferentes limosnas para los

reparos de d(ic)ha Ig(lesi)a por rason de d(ic)ho pa

tronato" (16),

Uno de los muchos donantes fue el Obispo de Caracas,-

I). Juan López Agurto, quien en 1637 le remitió 6000 pesos - -

fuertes desde Indias (17).

Para mayor resguardo de enemigos y piratas, el gene¬

ral D, Francisco de Varona hizo construir á la vera del Con¬

vento una trinchera o reducto y el Conde del Palmar un fuerte

que se llamó San Pedro (18). También se contaba con la parro



321-

quial de San Pedro de GUímar para en caso de peligro, poder-

refugiar allí la preciada Imagen, La fama se extendía no só¬

lo ya por Canarias sino por España, Europa y América donde ac

tualmente hay material suficiente para realizar un estudio a-

cerca del mismo tema que estamos desarrollando para el Archi¬

piélago,

El obispo impulsor de la reedificación, murió sin ter

minarse la obra, aunque fue enterrado en dicho templo por ex¬

preso deseo del finado. El Óbito ocurrió el 14 de mayo de —

1684 cuando se estaha realizando el decorado de la capilla ma

yor. En su tumba figuró el epitafio que el mismo nos dejó: 7

"Esclavo de Nuestra Señora de Candelaria" (19),

En el siglo XVIII el templo había llegado a su apogeo

de grandeza, repuesto de los desperfectos de 1677 y con los -

terremotos que trajo consigo la erupción del volc&n de GUímar

en 1705, había llegado a su perfección con un costoso decora¬

do, Recibió la plenitud de su grandeza con la consagración -

el 28 de diciembre de 1739, por D, Domingo Pantaleón Alvarez-

de Abreu, Arzobispo de Santo Domingo, natural de la isla de -

La Palma,

El 15 de febrero de 1789 las llamas no sólo destruye¬

ron el suntuoso templo y convento sino meichas obras de arte,-

entre ellas de Quintana y donaciones como la de Montañez, pe¬

ro se pudieron salvar parte de las joyas y ornamentos, vol- -
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viéndose a instalar la imagen en la cuera de San Blas.

EL CONVENTO

En este siglo se reedificó la casa convento de nueva-

planta según farquis, por los canteros Manuel Penedo el Viejo

y Jorge de Silva que concertaron las obras en 1631. En 1705-

la casa era inhabitable por lo que el Cabildo encarga la repa

ración a un maestro pedrero de Candelaria que no se menciona¬

rá. En 1741 se reparó el tejado. En 1753 el edificio estaba

de nuevo en ruinas por lo que el ano anterior fue necesario -

apuntalarlo.

El 19 de febrero se terminan de derribar las partes -

peligrosas, según orden del regidor Pedro Fernández de Ocampo.

Se nombran para reparar la casa a Francisco Hernández Marrero,

maestro carpintero, y a Manuel Alvarez, maestro de albañile—

ría, realizando el presupuesto *de las obras los albañiles - -

Francisco Núñez y Juan Marcial y los carpinteros Cristóbal

Jaysme y Francisco Botazo. El sitio donde estaba la antigua-

casa era estrecho y desigual, necesitándose para la nueva 32

ó 33 varas de frente. Fue preciso coger el paso del camino -

que venía de GUímar a nivel más bajo que la primitiva casa. -

Fn el contrato se especifica que la portada principal era de¬

cantería de la cercana playa de La Viuda. Las obras se obti£
nen en subasta pública por 4700 pesos, el maestro de carpinte

r(>, "tomando en quenta los materiales de la casa viexa". Des-
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de mayo de 1755 constan terminadas.

El edificio resultó ser de verdadera grandeza con her

moso claustro de dos pisos, con pilares de piedra caliza que-

parecía mármol, con celdas para hospedar obispos o grandes —

personajes y estancias donde pudieran recogerse los peregri¬

nos y albergar a 30 religiosos. Estaba dotado, además, de un

buen archivo y biblioteca, resultando el mejor del Archipiéla

go. El nuevo edificio tenía una ancha escalera que partía de

un patio que lindaba con la iglesiat al que se abrían las ha¬

bitaciones con galería en una segunda planta. Actualmente se

ha convertido en el Ayuntamiento de la Villa, esa antigua Ca¬

sa del Cabildo y conserva una largo balcón sobre la fuente de

los peregrinos. El remate de almenas reformado parece de la-

época original. En su interior hay un patio cuadrado y sobre

él una planta sobre soportes muy delgados.(20),

SACRISTIA

Resultaba una construcción amplia, con gran cajonería

de maderas preciosas, con tiradores de bronce dorados; dos o-

ratorios; techumbre de cojinetería pintada y dorada, cuadros-

de escuela italiana traídos de Roma y gran surtido de ornamen

tos y vasos sagrados, se decía que la mejor provista del obis

pado.

La hija de 1). Matías Carta fue distinguida con el car

go de Camarera de la Santa Imagen (21),
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Concluimos este punto dedicado a la reedificación del

templo y convento de Candelaria bajo el patrocinio del obispo

García Ximénez con el comentario que López García hace de -

'los elementos que pueden pervivir de aquella construcción,

•q,o ónico que puede perdurar del siglo XVII es la puer¬

ta del Convento, que siendo de cantería bendecida en -

1672, se aprovecharía en la reconstrucción del siglo -

XVIII• La puerta en cuestión es de líneas clásicas, -

en cantería gris adintelada, con una columna en cada -

lado, sobre pedestal y basa, capitel corintio, apoyado
en pilastra, friso y cornisa en el remate. Sobre la -

puerta la cruz del edificio de dos plantas con tres
ventanas a cada lado en el primer cuerpo y siete en el

segundo y cubierta a dos aguas" (22), f, 245

ORFEBRERIA

A continuación vamos a conocer a través de inventa- -

rios y documentos aportados por diferentes investigadores ca¬

narios, la riqueza en orfebrería que poseyó el Santuario de -

Candelaria, Vamos a empezar con una alusión bastante signify

cativa hecha por el papa Alejandro VII por bula dada en Roma-

en 1663 el cual mandó: "Que no se vendiera ni prestara ningu¬

na alhaja del Convento de Candelaria bajo pena de excomunión"

(23), Este mandato no viene sino a indicarnos la importancia

que ya en esta fecha tenía el tesoro del Santuario,

Los canarios residentes en América enviaron una con¬

siderable riqueza en platería entre las que podemos destacar-
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los donativos del Obispo de Puerto Rico y Caracas, D. Juan LÓ

pez Agurto de la Mata consitente en una fuente, un aguamanil-

y un cáliz de plata sobredorados, una salvilla, un jarrón y -

unas vinajeras de plata»

Otro cáliz fue donado por un sacerdote de Panamá y ,-

cjtro rico ejemplar fue obsequio del gobernador de Campeche en-

1744»

De las veintidós lámparas con que contaba el Santua—

rio hasta el siglo XIX, la mayoría eran de procedencia india¬

na como la de La Concepción de La Orotava, legada por el deán

de la Catedral de Santiago de Cuba, D, Nicolás Estévez Borges

en 1665 (24). Entre las enviadas de Indias por canarios emi¬

grados, los hay desde joyas personales hasta adornos de oro y

esmeraldas como el que obsequió D. Diego de Nava, gobernador-

de Quito en 1670.

Por las vicisitudes que ha pasado el Santuario -alu¬

vión de 1826 e incautación del Estado-, prácticamente todo ha

desaparecido. En 1553 el Convento encargó al platero sevilla

no Alonso de Guadalupe un incensario de plata, hoy perdido

(25).

Siguiendo al Dr. Hernández Perera en su monografía so

bre la "Orfebrería canaria", sabemos que el Convento de Can¬

delaria vendió a la casa inglesa de D. Diego Barry, 203 li~ -

bras de plata en barras, procedentes de antiguas alhajas del-
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Convento incendiado en 1789, para recaudar fondos con que po¬

der reconstruirlo (26). Respecto a los frontales, aunque los

mejores ejemplos sean del siglo XVIII, está la excepción de -

.los dos finicos isleños del siglo XVII, el del Cristo de La La

guna (1676) y el de la Virgen de Candelaria (1677). Esta

gran frontalera de plata con molduras y rosetones sobredora—

dos fue regalo del Marqués de Guadalcázar, D. Luis Fernández-

de Córdova y Benavides, Caballero de Santiago, del Consejo de

la Guerra, Gentil Hombre de Cámara y General de la Armada de

Nápoles, pesaba 51 libras y 10 onzas. Su patrón inmediato

suele ser el frontal de damasco partido en zonas rectangula--

res por galón dorado la zona superior, a manera de cenefa an¬

cha y caída verticalraente en los extremos, lleva molduras y

planchas de plata con decoración de follaje y flores en repu¬

jado no muy alto, que se repite muchas veces a lo largo del -

frontal. La zona inferior ocupa los dos tercios de su altura

toal y está dividida en siete paneles rectangulares, a su vez

decorados con una cenefa repujada con similares motivos barr£

cos, que presentan, en composición pictórica de dibujo pobre-

y ruda composición, diversos atributos raarianos: la palmera -

de Cades (repetida en los patios extremos), la fuente de la -

gracia, el ciprés, la "Turris davídica", el olivo y el pozo -

de Jacob,

El repujado no alcanza aun valor notable, pero en él-
se basa toda la riqueza decorativa, lina fina línea de perlas
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de plata desprende de las cenefas de follaje los temas de ca¬

da panel» También posee un copón sobredorado con pedrería y

esmaltes, hechura de Indias de 2 libras, 2 onzas y 0 adarmes-

* de peso»

Dentro de la colección de platería canaria tenemos -

una custodia de rayos flameados que producen los talleres la¬

guneros, de sol circular, alterando los rayos con estrellas -

sus extremos, con rayos más cortos» La decoración de pie y -

astil suele ser de follaje repujado sin que falten asas cince

ladas en todos los nudos» Merecen recordarse las del Conven¬

to de Nuestra Señora de Candelaria, una de las pocas piezas -

que a.ll£ dejó el Crédito Público» Respecto al trono de la

Santa Imagen en las festividades componíanlo en 1736, además-

del frontal anteriormente citado y del sagrario que luego Be-

mencionará, dos frontaleras más, dos bancos, cuatro carteras-

de pirámide, seis carterones pequeños y tres bancos más, pe--

sando la plata de que estaban forradas todas estas piezas u--

nas 68 libras, 4 onzas y 14 adarmes» El sagrario con su ban¬

co, que formaba el centro del altar, tenía en chapas de plata

48 libras, 3 onzas y 8 adarmes de peso» Donó parte de la pía

ta de este sagrario el Corregidor D» Juan Núñez de Arce. Una

arana de plata regalada por los naturales a solicitud de Don

Manuel Díaz Dencomo, presbítero natural de GUímar, alhaja que

de tosca hechura fue fabricada de nuevo en 1750 y tenía 56 ljl
bras, 6 onzas y 0 adarmes de peso»
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A las gradas del altar mayor hiciéronles también sus-

cubiertas de madera forradas de plata e igualmente las baran¬

das. La plata que se empleé en estas piezas pesaba 49 libras,
10 onzas y 12 adarmes» La vara de la cruz de la manga pesé 2

libras, 10 onzas y 6 adarmes. La cruz de guién sobredorada -

con esmaltes y pedrería fina 1 libra, 6 onzas y 5 adarmes.

Las campanillas y escudos del guién 14 onzas. La cus

todia sobredorada del sagrario alto 9 libras y 3 onzas. Otra

pequeña para el sagrario bajo 3 libras y 5 onzas. Un copén -

de plata sobredorado 1 libra, 13 onzas y 8 adarmes. Otro pe¬

queño sin pie para consagrar, 10 onzas. Diez cálices: 6 dora¬

dos y 4 en color plata pesaban con sus patenas y cucharas 18

libras, 1 onza y 6 adarmes, algunos de estos cálices fueron „

regalados por D. Diego Manuel tíocano, por el Licenciado Den -

Fernando de Párraga, por un sacerdote de Panamá, por el Ilus-

trísimo D, Francisco Valentín Moran, por el Gobernador de Cam

peche (1744), ya citado, y por Bartolomé Estévez (1697).

Diez pares de vinajeras con sus salvillas pesaron 11

libras y 8 onzas; otro incensario y naveta y cucharilla 4 li¬

bras, lü onzas. Se desbarataron dos lámparas para gradas y -

sagrario. Además existía una que se dio al Convento de San -

Diego por la transación del pleito de la fundación de D. Juan
de Ayala, Sin embargo, la incautación encontró 21 lámparas -

más que pesaban 171 libras, 6 onzas (27).

Viana hablaba en su extenso "Poema" de un famoso J ri
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co tabernáculo que D. Jédro Rodríguez de Herrera, Proveedor Ge

neral de las Armadas del Rey nuestro señor y su consorte Da -

Gregoria Saavedra, natural de la isla, le enviaron desde Sevi

.lia como sus devotos (28).

ORFEBRERIA Y JOYAS DE LA IMAGEN

Además del trono ya citado en este apartado, pasemos-

a la descripción, en primer lugar, de las andas de la Virgen-

con basa, pilares, techo, carteras, sol de ráfagas sobredora¬

das, cuatro águilas por perillones, doce estrellas, media lu¬

na y 64 campanillas, según la última forma que le dio el pla¬

tero capitán D. Pedro Batista RCmón y completó el tesorero

I), Matías Carta en 1760 (29).

Respecto de los primitivos varales de las andas de

Nuestra Señora de Candelaria, sabemos que D. Cayetano Gómez -

Felipe, conocido anticuario lagunero, vendió a su colega Don-

Néstor Alamo tales piezas y estas fueron compradas respectiva

mente por Da MS Teresa Rivero, Condesa de la Vega Grande; Don

Alejandro del Castillo, el actual Conde de la Vega Grande y -

por uña hija de D. Diego Cambreleng con la finalidad de con—

vertirlos en lámparas.

Por otra parte, se dice que el basamento de plata y -

tres cresterías del mismo metal que posee la iglesia de Jiná-
mar donde sacan a su patrona la Virgen de la Concepción, sean

de procedencia candelariera y fueron regaladas por los difun-
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tos Condes de la Vega Grande como mayordomos de la citada pa- -

rroquia desde que era ermita, por ser lugar de sus propiedad—

des. ff. 246-47-48-49

Respecto a la actual desaparición de las andas en las festividad

des de la Virgen de Candelaria voy a citar un articulo que escri

bi en 19/7 y recoge sucintamente tan importante tradición:

"El 2 de febrero de 1497# fiesta de la Purificación,
Ira virgen fue paseada sobre rfistica parihuela lleva
da a hombros por los menceyes de Taoro, Guiñar, An,a
ga y Tacoronte. A partir de esta procesión fueron-

distintas las salidas no sólo en su festividad anual
sino en los traslados varias veces al ano a La Lagu¬
na, capita 1 entonces de Xa isla, por las continuas —

sequías# Siempre la virgen era conducida desde Gui¬
ñar en sus andas por los guanches que no permitían—
que nadie cargase a la Imagen, por lo que hubo plei¬
to con los dominicos y óstos querer ser los portado¬

res de la Santa Imagen, resuelto ante Felipe III en¬

tre I96P-—66, el cual aprobó el derecho de los guau -

ches por real Códula# Á principios del siglo Xirll se

produce nuevo pleito por idónticos motivos# En estos
hechos hay que comprender la gran importancia que tu
vo desde la primera procesión, el honor y privilegios
de llevar las nadas de la Virgen# Despuós de 1826 jr~

habiendo desaparecido la antigua imagen no decayó —
por ello el celo latenter de los naturales en cargar-

con idóntico entusiasmo las ' andas de la Patroña de-

Canarias# Las cuales, ya descritas, eran típicas de¬
ba! dpquino adornadas de pintorescas y típicas guir -

naldas de flores# El bastón de natural fue1 otro sím¬
bolo típico de las procesiones, tenia l,10m# de lar
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go y regatón y empuñadura de plata rematada en una

C acostada y la inscripción "Soi de la Virgen de *»-

Candelaria" y servia para guardar el orden en lap-

procesiones y designar el relevo de las andas, f,
250 Desde 1967 lo imagen sale en una carroza que—

la aleja del pueblo y el bastón estó guardado en -

el Convento, La Comisión Provincial del Patrimonio

histórico-artistico en acuerdo da 23 de septiembre
de 1977 remitió un comunicado al Superior de los -

dominicos solicitando el restablecimiento* de sacar

a la Patrona en los dias de procesión en las andas

y por los propios habitantes del lugar (30),

Continuamos ahora con las joyas personales de la ifeagens
nna corona de oro que nesaba 24 onzas con gran esmero Ida y una *-

jova do las mismas piedras y otras dos de perlas•
lina corona ele oro para la Imagen del Niño, que pesaba 4 onzas y

5 adarmes con don joyas de esmeraldas,
ha vela do oro y perlas que el oro pesó 41 onzas y adarmes,

c o n var xas o s a*,e r a. 1 d a s ,

¡1 restrillo lo formabanj

nono de oro de la chapa, h onze.s y 10 adarmes,
■orlas %t o s o n z n n y 11 a c I. armo s do perla 3 grandes
troce joyas de esmeraldas y 23 esmeraldas mós sueltas, una de ellas
do aran tartaño,
•1 cintillo o gargantilla de lionero a hombro tenia:

.) piezas d.e oro y amatistas, 8 piezas do oro y esmeraldas y un pen
1 i o ni, o d e o r o y e s nera 1 dan,
ha mantilla o faldellín del Niño era do porcipelo grana y tenia:
) onzas, d aclames de perlas de todos tamaños
~ ingerto de oro y csmerald.as
1 corazón de diamantes

10 as d.e esmeraldas, con 9 cada una
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0 joyas de nnn esmeralda cada una
1 joya con un p:ranate
h joyas de oro y perlas
Prendas separadas;
1 madeja de perlas con 22 hilos que pesaba 16 onzas y / adames

*

rnn. pul a o ra de por 1 as no nuda s
0 lazos de oro y esmeraldas rara las pulseras

un fquila de oro y esmeraldas, con una esmeralda grande y redonda
en el pecho
1 joya de oro, perlas, esmeraldas y un granate con diamantes
1 joya do oro y amatistas
1 Heroeo do oro, esmeraldas y perlas, de una joya do pecho y otr

-vira el hombro

1 joya de oro y ■1 iana a1 he s

A parrir do !?'* 5—1769 -uo obsequiada con las siguientes al lia jas j

una eran joya de pecho, do oro, diamantes y esmeraldas del Conde

la Gomera, T># Juan. Uic">líis de ionio
'J. corregidor J), Juan Nfuíez de Arce, una venera de la Urden de Ce.
A i a go, ti e di amn r > tes y ru bles,
J. relator de la Au'üencia I), Juan Leal, un anillo con una esme¬

ralda,.

D^ Antonio Huerta: una rosa de diamantes y su hija un relicario
de oro.

Up devoto: un águila de oro con 92 esmeraldas0

D,, Jos£ Tejera y Ocampo: un relicario de oro,

D, Diego de Nava, Gobernador de Quito: dos manillas de oro y es__
meraldas,
D, Alonso Naravaes, Administrador de la Real Aduana de Tenerife:
un brazalete de oro y esmeralda.
Un devoto: un lazo de oro a la filigrana con perlas y una esmem
raída,.

Juan Domínguez: un junquillo de oro y 1000 pesos,
Uog baulitos de carey con cantoneras y cerraduras de plata, en
que estaban las prendas y eran también verdaderas joyas*
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Segán tío on, a diario tenia la Imagen Ian coronan -

de oro, el restrillo, las pulseras de perlas nonu¬

das, el águila de 92 esmeraldas que la dio la Mar¬

quesa de Torre-Hermosa, el lazo do filigrana 3- un-

.junquillo de oro con el lagarto de esmeraldas, h -

anillos, dos de amatista y dos de diamantes y Ios-
troches de oro y el corazón de diamantes que tenia
la camisa del Mi no . Estas .joyas fueron arrasadas—

por el aluvión de 11326. Sólo se salvó el lazo de-

oro a la filigrana con perlas y esmeraldas, porque
no lo tenia puesto.

De las riquezas relatadas, sabemos que se salvá do
la incautación lo siguiente:
fíe la plata: las raras del palio y del guión, el -

sagrario en la parte de cristales, un por ^a-vifi ri¬
co sobredorado, un cáliz y vinajeras, la Cruz de -

manga.

De las joyas salvó el fraile lego la vela, la jo¬
ya de brillantes y esmeraldas, regalo del Conde de

la Gomera, la venera de Santiago, el águila o dra -

gáncillo con la esmeralda redonda al pecho, el lazo
de oro a la filigrana con perlas y esmeraldas, loa-
lazos de oro y esmeraldas de las pulseras, de las -

que se formaron el cintillo o gargantilla de hora —

bro a hombro, la joya de amatistas y otras peque —

ñas esmeraldas de las que se ha formado el nuevo -

rostrillo y la mantilla o faldellín del Niño horda
do con perlas, todo destrozado por efecto de los -

golpes que sufrió en la caida al traspatio®
El Convento se desprendió sólo para el gasto de la
fábrica de la madeja grande de perlas y de las pu.1
seras. El aluvión tambión arrastró una lámpara de-

plata que más tarde sacaron del mar unos pescadores.
Todo lo demás fue incautado y conducido a la Aduana
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en Santa Cruz doMe las piezas se fundieron en lingo¬
tes y fue remitida a la Casa de la Moneda. Antonio Co

rrea Corbal&n (orfebre), recibiS encargos para el Con
vento dominico de Candelariac (31).

mobiliario

Concluido el nuevo templo en Candelaria en el que ei obis

po García Xira&nez hqbla puesto tanto empeño, este mismo prelado

re la necesidad de proveerlo con un nuevo retablo pues el anti¬

guo malograba la hermosura de esta nueva construcci&n.

En el Archivo Parroquial de San Marcos de Icod en Tenerife, an_

contramos un documento al respecto que pasamos a transcribir:

" AL iendose acabado el nuo'bo templo de Ntra. 1U SS.
de Candelaria, patraña universal do todas estas --

sicue Islas de ntro, obpdo. y aviendose colocado-
en o' día do su presentacion gloriosa (•••) a sus
feligreses que ayan ayudado p(ar)a la fabrica de¬
este templo con sus limosnas qu(e) a quedado de —

grande mVa)g(esta)d y hermosura (...) por otra —

parte la mucha falta que haze un retablo, p(o),r-
qu(e) el antiguo, como la Iglecia aora es tan —

grande, parrese un quadro pequeño que en parte ma

logra la hermosura del templo (...) 23 diciembre-
1660" (32).

Jo n'Eten.iante necesidad del retablo so pone incluso de nullifies—
io por parto del citado prelado cuando el 23 do noviembre do 1600

-•»oídla. Go.rcla Xim6ncz en el Santuario y Convento de Candelaria—
" ^"n^e nH5. escribo una carta a todas las parroquias ordenando-

nueva colecta, para hacerle un retablo:
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"JTnMfcntlose acabado el tenplo de Nuestra Iladre Soííora
!I? Smn. de Candelaria, Fatrona Universal de todas os
tas islas de mi obispado (...) y viendo que por otra
parte la gran falta que hay de retablos (...). Li¬
bro de mandatos de Teror, íél. 167", (33)

31 Ar. Alfonso Trujillo Rodríguez recoge en su obra acerca del

"F.etnMo barroco en Canarias" a los maestros ejecutores del re-

table mayor de Candelaria para el templo de García Ximénez;
"El contrato para su hechura se suscribí6 en La Lagu¬
na el P.2 de agosto de l6»l entre el obispo García
Xínjéncz y los maestros ensambladores Juan Gonzfilcz -

de Castro Filado. y Antonio Estévez, Ge contaba cen¬

ia madera de La Gomera y del pnerto do Canta Cruz,
ha fabrica se valoré en EGpOO reales Habla -

de constar de 3 cuerpos, don iguales y el tercero de
remate. Habla de disponerse con 6 columnas, sagrario
nicho para la imagen de Candelaria capaz "pa(ra) que
dentro de él ayan de estar doze nidos en forma de an

ge les" y otros (Vos" o.l'go moyorcitos" en forma de tenor
la corona de Nra. Sra., cubriéndose por la parte- aden
tro en forma de concha, peana y trono l«..) en forma-
de cielo con nubes entretejidas, en ellas imágenes de
serafines. El estilo, de obra corintia revestidos de¬

talla. Sobre el Sagrario una imagen de Xíprisjto re¬

sucitado. Y las Imágenes de talla entera orlados sus

nichos de media buelta por dentro y coronándose en -

conchas. En el ético, cuerpo tercero, la Ymagen de -

J)ios Padre (•••) de media talla. Como remate, las —

Ymégenes de las tres virtudes theologales de talla -

entera ^ • • • ) la caridad en medio. Ademé^ en el 1? —

cuerpo, a uno y otro lado, Sta. Ana y Joaquín, —

mientras en los intercolumnios se pondrían a la derje
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cha San Juan Evangelista con su Aguila y escrivania al

pico del Aguila y a la izquierda S, Josó- con su sierra

y la vara. El nicho central del segundo cuerpo ocupado

por la imagen de Santo Domingo; a la derecha S. Bartoloi
ml, a la izquierda Santa Te: resa de Jests y en los in¬
tercolumnios a un lado S, Antonio de Florencia y al - —

otro Sta, Catalina de Sena, En el ótico el relieve de—

Dios Padre y las imágenes de las Virtudes teologales, a

plomo de las verticales principales. En cuanto a su ta¬
lla seria naturalmente barroquizada, El dorado y poli -

cromado corrió a cargo de Cristóbal Hernández de Quintja
na, el cual en lb96 extendía carta de pago de un anticjL
po recibido a cuenta al tiempo y quando estava dorando-
el Eetablo de Nuestra Señora de Candelaria" (34),

De acuerdo con la descripción precedente, hacemos reierencia al

segundo cuerpo del nicho central ocupado por la imagen de Santo

Domingo, pues tenemos una cuenta no recogida ppr el autor anta

rior, que dice textualmente!

"treinta y sinco r^eale)s al P, Fr, Antonio Cornelio
p^arja los colores del nicho de Nuestro) P(adre) —

S(anto) Domingo, Septiembre, 177**" (35)*

5 • 1,4,. El II templo y convento (SS, XVIII-XIX);

Corto ya sabemos por apartados anteriores, el Vj de

1o ñero de 1/yp se produjo un Horroroso incendio que destruyó el

templo y convento con tanto esmerb construidos bajo la protección
del Obispo liarcía Xinónez en l67C • Ausentes en aquellas lio ras —

los hombres del vecindario por sus actividades pesqueras, sólo los
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rcligiosos y algunas mujeres del lugar consiguieron saldar la Vir¬

gen con su tesoro y algunos objetos dedicados al culto, por lo

que iue eminente el traslado de nuevo do la imagen a la cueva de

Sau nías (. jy) •

El 1 _•> no noviembre de 1789 el provincial de Santo Domin¬

go, ir. Juan de -aosa, presentí) la petici&n al Cabildo de que era-

necesaria la fabricación de nuevo templo y convento para habítat¬

elo religiosos y oratorio en que colocar la Santa Imagen. Sin em¬

bargo, como la obra se demoraba, en noviembre de 1/^4 el P. Pro¬

vincial ir. Andrés Carrillo suplicaba al Cabildo salvarse los- -

obstáculos para tal reedificación sobre el mismo solar. Por fin-

el 11 de agosto de 179j los Regidores D. Juan Tabares y Róo y li»

Juan Pr6spero de la Torre Chirino presentaron los informes que -

el Cabildo les habla solicitado sobre la situación de la nueva —

fóbrica del Santuario, para contestar a las instancias que el Ca

pitón General D, Antonio üntiórrez hacia a la Corporación* a —

fin de resolver las dificultades que suponía para la obra, las -

cercanías del Castillo»

Los informes de los comisionados eran diferentes. Uno op^i
naba que se trasladara de lugar y otro que se edificara sobre el
risco de la Magdalena. El Cabildo acordó se pasara todo al pers£

ñero general, para que emitiera dictamen. En junio de 1795» P°r —

opiui&n popular, se comenzó a fabricar el Convento en el antiguo

s°lar, con distinta distribución y m&s suntuosas proporciones —

(37)..
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En el Arcnivo) HistArico Provincial des Tenerife encontra

mos los siguientes datos respecto a los arquitectos madrileños-

que realizaron los planos de la obras
"12*800 r(eales) p(la)ta gastos en Madrid en las di¬

ligencias para que se fabricase el Conv(en)to segfm
cuenta del Ag(en)te D(o)n Fran(cis)co de Escobedo -

2,090 r(eales) p(la)ta, k2 m(aravedi)s q(u)e costa¬
ron los planos de D(o)n Mapuel Martín Rodrigues y -

de D(o)n Joaquín Rodriguez, 1799# -

Manuel Martín Rodríguez (1746-1023), era sobrino y discípulo -

de Ventura Rodríguez, arquitecto de la Escuela madrileña. De -

sus obras en Madrid, sAlo se conserva la Real F&brica del Vi -

drio, hoy Academia de Jurisprudencia, el DepAsito Hidrográfico

y la fachada lateral del Palacio de Altamira, Fuera de la cap¿

tal de España, la Audiencia de CAceres y la Aduana de MAlaga»

De Joaquín Rodríguez no hemos hallado documentaciAn que hubijs

ra servido como en el caso anterior, para conocer su trayecte

ria profesional (38),
Don Pedro Tarquis en su Diccionario, varias veces reseñado, —

nos permite conocer datos de estos arquitectos, cuya (mica —

obra en las islas son los citados planos del Santuario que es¬

tudiamos:

"Manuel Martín Rodríguez: arquitecto de prestigio na

clonal,, sobrino del arquitecto de S, M,, Ventura Rj?
dríguez. Fue el encargado de realizar los planos de
la nueva iglesia que sustituyA a la incendiada el —

15 de febrero de 1/89, Este templo fue de tres naves
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con cabecera plana de estilo neoclásico. Los muros

de argamasa, cantería de La Hidalga en Arafo» Puer

ta traviesa del lado del Evangelio. Portada en el-

frente principal. Planta rectangular. Las proporcio
nes de esta fueron conservadas en la actual tercera

basilica de Candelaria por el arquitecto Enrique Ma
rrero Regalado. De esta costrucci&n s6lo se conser¬

va la planta, pues se ignora el paradero de los pía
nos" (39).

El mencionado autor nos informa del segundo arquitecto colabo¬

rador de la obra, lo siguientes

"Joaquín Rodriguéis arquitecto madrileño del siglo

XVIII, sobrino de Ventura Rodriguez, sabemos docu
mentalmente que junto con el arquitecto anterior,
realiz$ los plapos pues aparecen pagados en las -

cuentas de 1/99*

Imafronte al W, de la Capilla Mayor, camarín; y sa¬

cristías al E. en comunicacibn con el convento. —

Pilares <ie sepa;n*ci&n de las naves de la Eplstola-
y ael Evangelio, Se pagaron 180 reales de plata, -

42 maravedís al maestro Juan Pedro Domínguez por -

venir a demarcar el sitio de la iglesia, hacer - -

Pl aní/illas y cuenta de la cantería que se necesita.
La primera, piedra se coIoc6 el 22 de septiembre de
1803" (40).

De acuerdo con los planos realizados, el provincial Fr. An —

dros Carrillo comienza la edificaci&n del nuevo templo, So tra¬

jo de Gran Canaria, al maestro de cantería Juan Pedro Domínguez,

oo'o se cita cu la nota precedente, natural de Gfildar, que pa¬

rece que habla trabajado con el arquitecto Diego Eduardo villa-
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rreal en el templo de Santiago de Góldar. SI citado naestro-

grancanario demarcó el sitio de la iglesia con arreglo a Ios-

planos, se hizo un proyecto de la cantería que se necesitaba -

para la obra, abonfmdoeele en 1U01 una onza y diez reales cono

gratificación a su trabajo, (4l)
De nuevo Tarqui s en su "Diccionario" nos dar ft a conoce?? datos -

del provincial que tanto empeño puso en esta nueva reedificación

"A Er• Andrés Carrillo lo encontramos a fines
del siglo Xvlll en Candelaria ocupado por sus

conocimientos en edificar la nueva iglesia —

para la Patrono de Canarias, Después acome¬
tió la edificación del Convento, para todo hi
so trazas y plantillas,
Cu nombre desaparece de las actividades arqui •

tectónicas al finalizar el primor cuarto dcl-

siglo XIX,

•Cus construcciones pfiblicas en Candelaria son:

1, La Capilla Vieja de la Patrono, de Canarias

iglesia de una nave. Orden tos cano. Arco do-

cantería de ingreso al presbiterio de la Capi¬
lla Mayor, Puerta de arco de medio punto a -

los pies del lado del Evangelio, Ventanal en

cima coronado por espadaña de formas cerrión"
tos on el Archipiélago, Puerta de arco tan —

bión de medio rumio a los pies del lado del —

Evangelio, Ventanal encima, coronado por es¬

padaña de forman corrientes en el Archipiéla¬
go, Puerta de arco de medio punto, da calida
al claustro del lado de la Epístola, Techum¬

bre de madera. Construcción sencilla de man —

puesto, En lo alto de los paramentos, los onr-

túndanles enviados desde diferentes países (va
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rios del Nuevo Mundo) para las fiestas de la corona¬

ción de la Virgen (13/XII/I889), í# 251

En el vestíbulo del Palacio Episcopalrencontramos un óleo so¬

bre lienzo de 0,6l x 0,37 cm# obra anónima d& carácter popular

que sin embargo, nos resulta ilustrativo ya que el tema repre*-

sentado es el de las fiestas de la Coronación de la Virgen y «-

en fel podemos apreciar el estado en el que se encontraban las«-

obras del II templo.

Despufes de este inciso y siguiendo de nuevo, el Diccionario de

Tarquis sabemos que la segunda construccifen da Fr# Andrfes Ca —

rrillo en Candelaria fue el Convento de Santo Domingo- el Real,

en el barroco de Canarias# Balconada como decoraci6n dominante,

a la parte del mar, junto al castillo de San Pedro, entre feste

y la ermita de Achbinico o San Blas# f# 252 Patio tipicamente*-

regional# Technumbres de madera cubiertas con tejados del pals

a dos aguas# Se conserva en la actualidad (42)#
Para la reconstrucción de la obra, realizada en un plazo de —

ocho años, fue necesario no sólo recurrir a las limosnas de los

distintos pueblos de las islas .y de Amferica, como los virrei¬

natos de Mfejico, Perü, Rio de la Plata, Nueva Granada y demás-
colonias de Amferica, destinadas a la fabricación de la "Iglesia

Grande", íorao la llaman los papeles conventuales de la fepoca -

(3), contándose con R#C# de Carlos IV, sino que incluso se lii
zo imprescindible fundir una determinada cantidad de joyas de¬

lft Imagen para afrontar los gastos de la nueva reedificación#
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\y
El Dr» Hern&nde® Perera en su obra "Orfebrerta^Canariag' ya ci¬

tada en este capitulo, nos da detallada cuenta de la cantidad-

de joyas que hubo que reducir a numerario para tal fin;
i

"El Convento dominico de Candelaria vendió a -

una casa inglesa del Puerto de la Cruz, la de

D# Diego Barry, hasta 203 libras de plata en-

barras, procedentes de antiguas alhajas del -

Convento incendiado en 1/89» fundidas para —

allegar numerario con que poder recostruirlo

(...)

El primer recibo rezas -Por 400 pesos recibi¬
dos de I), Diego Barry del Puerto de La 0rota-
va (•.,) en cuenta de 3*654 posos y 6 reales
de plata j que importaron 203 libras de pía ta¬

que el dicho conpr&ja res&n de 9 reales de —

ni a ta 1 p, onza (..,).
Otras ventas de plata realizada con la "isria
1 i n a.! i da ú fu e ron:

Por 1.931 pesos corrientes y 2 reales de plata

que importaron 100 libras, 11 onzas y Ip adar¬
mes d e n.lata j vend idos a 9 reales y medio de pl
ta la onr.Vf (...) de pl barretas de niara y 2 1
bra s do oro mezclado con otros neto lesjuara re

due ir todo a moneda corriente (•••J
Por l'/O pesos corrientes que importaron (; onza

y 11 adarmes de oro re finado¡(•••) que resulta
ron|de las que se dicen arribujdos libras de —

oro ñoco rifa o menos (...)
Por 931 Tiesos y 6 reales de plata que importS
una 1 frenara, de plata vendida al Convento de la
villa de La Orotava con peso de 12 libras y 14
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onzas, a razón de y reales de ¿lata cada onsa. '
} or loO realeo do jilata que importa un. jtmqui--'
lio de oro y relicario de oro/que existía du¬
el arca, y se ve odió a dicho precio por ruano -

del R. F. Superior Fr. Tomós Tejera.
J or 33 pesos de dos onzas y tres adamen de -

oro confín que quedó liquido entre otros neta-
3. o s •

For 12 reales de plata de un anil!i to de oro,
todo sacado de! arca.

For 2? pesos, 2 reales de plata que innorcarón
2h onzas de plata a 9 reales de plata que coh-
prÓ Josepha Gómez de la Victoria»,
Por 30 pesos que valió un feÓliz que1 compró el-
II. P. ExRegente Prior del Puerto de La Orotava,
Fr. Domingo Lugo,
Por /O pesos, valor de doscólices vendidos —

uno en 40 pesos a la Parroquia de Arafo: y otro
en 30 al R. P. Exllegente Fr» Domingo Hernón —

dez.

Por 20 pesos, 6 reales plata importe de tres—

anillosque se vendieron, el uno de diamantes—
en l6 pesos,, otro en 3 pesos y otro en 14 rea

les de plata.
Por un peso fuerte de un relicario vendido—

(«)►
A continuación pasamos a sintetizar las cuentas llevadas a

to durante la reconstrucción de templo y convento, segfm los —

tos recogidos en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife,

i onzaa estas con las que remitió de la Villa de La Orotava el

provincial Fr. Joseph de Ponte que tuvo este cargo Hasta el —
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20 de octubre de 1/93 y es como sigues
"De las cinquenta y una barretas de plata y

dos libras de oro, mesclado con otros meta

les, pa(ra) reducir todo a moneda corrien¬

te, segím consta en recibo dado en 23 de -

agosto de 1789» (•••) ro&s siete onsas y —

quatro adarmes de un barretoncito q(u)e se

formo al retirar el oro, segím recoxiocimien
to ddl Sr. Platero Antonio Agustín Villavi-
cencio hecho en La Laguna a 23 de sept(ienbr)e
de «9 y del peso hecho por el Sr, Platero
Pedro llamos en l'j de dic^ierabr)e de 90 que

i 4

hacen r(eale)s p(la)ta 13*670 (45)#
Por ciento setenta pesoa corr(iente)s que —

importan seis onsas y onse adarmes de oro re

finado (46). Setenta y seis r(eale)s p(la)-
ta y trece qu(arto)a corr(iente)s que queda¬
ron en mi poder p(o)r valance de cuentas (47)
1795

En onse- de: En(er)o» de este año Fr. Tom&a Te
sera recibi6 ocho mil ochocientos r(eales)-
p(la)ta (48).
1/96
Mil quinientos veinte y dos r(eale)s p(la)
ta alcance de visita a fabor de la fabrica-

mas dos qu(artos), dos mar(aravedi)s (49)>•■
1797

Cien pesos dexfc en su muerte un tal Marrero>
de Santa Cruz p(ar)a la fabricar que mas lo;
sacado del arca, hacen un total de 3*157
p(eso)s (50)*
1/98

Cien pesos limosna de D(o)n Fran(cis)co —

í
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Balcaser. Cincnenta y dos pesos* dee la redenci6n -

del tributo del Conde1 Salasar, mas lo sacado del -

arca,, hacen un total de 53*982 r(eales) p(la)ta —

(51).
1799

Entre donativos y tributos de Bartholomfc Baptista
de Arafo, del Conde de Siete Fuentes y de Juan C¿
logan, en 22 de Diz(iembre), mas lo sacado del ar

ca, para diligencias del Convento, suman un total
de 91.757 r(eale)s p(la)ta y 44 maravedís (52)»
1»00

Se vendiS plata a Domingo LSpez de la Vict(oria)-
en 9 de enero. Se recibieron tributos de Juan Co¬

logan en 14 de junio.
Quatrocientos pesos recibidos de Don Diego Barry —

del Puerto de la Orotava, en cuenta de tres mil —

seiscientos cinquenta y quatro pesos y seis r(eals-)s¡
p(la)ta

que importaron dosientas tres lib(ra)s de plata que el

d(ic)ho compr6 a razón de nueve r(eale)s p(la)ta onsa.

El, tributo del Conde de Siete Fuentes quedfc extingui¬
do. Novecientos veinte y un r(eal) p(la)ta, treinta y

seis m(aravedi)s tomados del ramo da vinas para la -

fabrica. (53)
Mil doscientos pesos de la Casa Barry a cuenta de la -

plata que se lerst.véndifc, m&s 556 pesos de tributos y —

ventas de tejas y un c&liz comprado, por Fr. Domingo Lu
go exprior del Puerto de la Orotava.
A su vez se corypraron ladrillos vidriados y comunes —

(54)
1002

Nuevas ventas efectuadas, como dos e&lices a la parrot
quia de Arafo y al exregente Fr. Domingo Hernández rea
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pectivamente; esto supuso un aumento de 70 pesos en los
fondos* De La Habana 7,644 pesos enviados por Fr. Ma —

tias Gutiérrez, mós un peso de la venta de un relicario

(55)
1803

Se recibieron este año entre donaciones particulares de-

diversas localidades de la isla, m&s limosnas recibidas

de América, 626 pesos, 125 reales de plata y 73 marave¬

dís (56)
Entre 1905-11 el Convento recibid para la obra 56.690 pe

sos , 4 reales de plata y 7 maravedís (57)
1812

Desde la (iltima visita hasta cinco de Septiembre de este
año en que se despideron a los oficiales por no haber —

con que pagarles, se han recibido mil quatrocientos - -

quarenta y cinco pesos (5&)
De nuevo, se continíian las obras en 1813 y hasta 1818 re

cibió el Convento: 4,605 pesos; 6 maravedís; 2 cuartos;
9 reales de plata y 1 tostón (59)

A partir de 1819 se paró durante ocho años la fóbrica de la +*

iglesia y convento por no tener dinero suficiente, ya que Ios-

gastos eran considerables; aunque casi tres años estuvo el con

vento suprimido por el Gobierno Constitucional, pero aun sin —

esto, no se hubiera continuado por la escasez de limosnas y no

serle al convento posible mÓs que procurar la subsistencia dé¬
la comunidad (60),
Con respecto a materiales utilizados durante la construcción -

de las susodichas obras:

"Sesenta pesos corrientes, cinco r(eale)s p(la)ta gajs
tados p(o)r el It(everen)do P(adre) Presentado Fr. —

Fran(cis)co Xavier Eduardo siendo prior de d(ic)ho —
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Conv(en)to en la composiciún de las Casas p(ar)a
formalizar la clausura como costa de cuenta dada

p(o)r d(ic)ho R.P, Pr©B(enta)do.
Doclentos treinta y un pesos y m(edi)o corrien¬
tes entregados al Sr. R«P» Exprovincial Fr, Jo> -

seph de Villavicencio p(o)n d(ic)ho R.P. Presen¬
tado p(ar)a la fabrica de la Capilla de N(uest)ra
Señora" (6l).

Según I), Pedro Tarqnis en su "Diccionario" ya citado, por es¬

tas fechas estfi.il trabajando en Candelaria los maestros de pedre¬

ros Domingo y Francisco L&pez Felicia vecinos del lugar0 El pr¿

mero figura tambiSn como labrante y maestro de albañileria. Fi¬

gura como obra (mica la reconstrucci&n del Convento y Capilla -

provisional de la Virgen de Candelaria» Muros de mampuesto. -

Huecos de cantería de La Hidalga, Techumbres de arxesonado li¬

so de madera. Ge le pagaron 64 reales de plata por su trabajo •-

el 2'3 de septiembre de l/8y,

Francisco Lúpez Felicia iigura ademús como cantero y albañil, -

trabaja en Candelaria en las últimas décadas del siglo XV1I1,

Su nombre aparece el 14 de aoril de 1797* Oora única es la ca¬

pilla provisional de la Patroua de Canarias y reectiiicaciún de

su convento (62),
Continuando con la relacibn del Archivo üist&rico Provincial:

"Quarenta y un pesos y medio corr(iente)s y nueve quar¬
tos para cn.buqueros y peones q(u)e fueron a trabajar —

ajla pedrera»
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Quinientos seis r(eale)s p(la)ta pagos en S(an)ta Cruz

p(o)r el Herm(an)o Fr. Jacob de Medina a D(o)n Mar(ti)n
Abreu p(o)r otros tantos q(u)e de piedra de cal de la -

Havana" (63)
1/91

Desde el sieve de Abril comenzaron los labri(e)g(o)s
Joseph y Antonio Hern(ande)z de Acosta a sacar piedras-

para la fabrica en la pedrera que llaman La Gidalga ga¬

nando a quatro r(eale)s y m(edi)o p(la)ta de jornal (64)
1793

TambiSn comenzaron los pedreros en el mes de junio a —

labrar sillería, ganando d(ic)hos pedreros a quatro --

r(eale)s y m(edi)o plata" (69)
En recibo de 1/94 figura Santiago Botazo como maestro de -

cantería, de pedrero y de albañileria y constructor. Trabaj6 en

la isla a fines del siglo XVIII en Candelaria, Se concerté con

los frailes del Convento a trabajar en la iglesia provisional —

que se iba a edificar a la Patrona de Canarias. Figura tnnbi&n

en las cuentas de dicha obra en compañía del maestro do cantero

Juan de Vera. Cobraba 4 reales y medio de plata como salario.

Su nombre desaparece de las Actividades constructoras del pri¬

mer cuarto del siglo XIX (66)
Continuando con la relación anterior, pasamos al año 1/95*

"Setenta y cinco r(eale)s p(la)ta y ocho quartos p(ar)a
jorn(ale)s a Joseph Samora, Santiago Botaso y tres - -

peones en la sacristía. Dies y seis r(eale)s p(la)ta -

p(o) r quatro lib(ras) de pólvora p(ar)a echar los pi¬
lares de la Yglesia incendiada al suelo" (67)
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1796
Siendo prior Fr. Andrés Carrillo por muerte del

Frov(incia)l Fr. Joseph de Villavincencio da p(o)
recibidos del arca 8800 r(eales) p(la)ta antiguos

y por gastados 7^7/, 13 quartos y 2 m(arnvedi)s
corr(iente)s y resultan existentes, mil quinien¬
tos veinte y dos r(eales) p(la)ta, dos quartos y

dos m(aravedi h (n)
y

1797

El 6 de feh(rero) entro otro oficial llamado -

Juan de Vera ganando 4000 r(eales) y m(edi)o
de plata como Samora
El 1 de en(er)o de este año se puso la primera

piedra del Conv(en)to (69)
Esta semana entro otro oficial llamado Juan Ily

ginio el 13 de febrero, de Arafo, ganando 4 -

recales) p(la) ta"(70 )

Figura en las obras de esta época Juan Higinio Clara como alaria

fe, constructor, maestro de pedrero y cantero» Lo encontramos -

trabajando en la localidad de Candelaria en Tenerife en la recoiis

truccién del Convento bajo la direccién de Fr» Andrés Carrillo -

el 14 dr abril de 1797 con soldada de 4 reales y medio de plata
• t

diariog». Se terminé' la construccién del Convento en 1/99» en —■

toda su integridad» Destacan en esta obra, los balcones cana —

rios de estilo barroco de los siglos XVII-XVIII» Con el mismo; -

tipismo edificaron el claustro asi como algunas puertas de can¬

tería (71). ff* 253-54

El inventario qne venimos desarrollando dice:

"El 24 de julio entro otro oficial de pedre¬
ro llamado Luis Chocho ganando quatro r(cales)
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y ra(edi)o'
Ochenta y sinco p(eso)s al pedrero Juan de vera

p(o)r labrar los arcos dai claustro (72).

179»

Las cuentas de gastos del año son 30.95^.63 y 31*888.04 del —

gasto de atr&s, es p(o)r todo 62.U43.03* Fundamentalmente son

los costos de madera y su fletamento, a lo que se añaden mil —

quatrocientos sesenta y quatro r(eale)s p(la)ta p(o)r costos-

de la escalera de cantería fabricada en Candelaria por el cale¬

tero Silvestres Medina (73)*

Respecto al mencionado Silvestre Medina, figura como maestro -

de cantería, labrante, constructor y maestro de? pedrero. Fue —

concertado con Iste, el tallar la escalera que conduce al claus?

tro alto de aquel convento de predicadores desde el patio, en -

cantería azul» Esta obra la realiz6> eii Gran Canaria para lo?-»

que se le dieron las dimensiones de la escalera y una vez tallíi

da, se remitifc por barco a Candelaria» Se conserva esta obra —

actualmente, de dos rampas» Sei ingresa a la misma por arco de? -

medio punto del orden toscano (74)*

Seguimos nuestra relaci&n con las cuentas de 1799 que podemos-

resumir del siguiente modo: —385 reales de plata de peones en¬

cajar piedra de la Magdalena, a lo que se añaden 32 jornales -

de los pedreros, sumando un total de 131 reales de plata ra&s —

reales al hijo de Luis Chocho por labrar esquinas» En traba
jos de carpintería se pagaron un total de 36 reales de plata^—
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a Josl Domingo y Juan Martin, y reales dee plata por 30 vt-

gotes a Diaz de> Fasnia. Por Cdtimo, 200 reales de plata a Crie
t&bal Leandro a cuenta de teja (75)*
En 1800 entre gastos de piedra, madera y tejas, h&s la cuenta-

de atrás, se han gastado 137*997 reales de plata, 62 maravedís,
*

segfcn Fr. Tomás Tejera (76)»

El año 1801 visita el Real Convento el Exregente Fr. Antonio --

Est&vez y tomando cuentas del recibo y gasto de fábrica, hallá

que desde principio de 1/96 hasta el práximo año pasado de- -

1800, se dan por gastados 137*997 reales de plata y sesenta y-

dos maravedís y por recibidos 114,215 reales de plata y 4 mara

vedis, las declará legales y alabá la buena disposici&n con -

que el Exregente Prior Fr. Andrés Carrillo ha atendido y atien

de a la reedificaci&n (/7)«
Durante este año se vendieron dos cálices para ayudar a la fa¬

brica y se compraron teja, vigotes, maderas, ladrillos para la

subsodicha obra, pero lo más interesante fue el trabajo de 68—

pesos, 2 reales de plata dados a Juan Valera por labrar 7 nr —

cos del claustro, asi como los 996 duros, i?6 pesos, 6 reales —

de plata y 6 cuartos que dieron D- Ursula Lercari y D. Pedro Mar

tínez, iletamento de la Casa JJarry en madera, tablas de pinabete
que remitiá Murphy de Cálogan.
Juan Pedro Domínguez vino de tiáldar a demarcar el sitio de la ——

iglesia, hacer plantilla y cuenta de cantería, gastándose al fi-
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nal del año 47.20/ reales de: plata y 55 maravedís(78)»

El año 1802 en gasto de: materialf especialmente madera y cantea¬

rla, más la cuenta de atrás se gastaron 72.382 reales y 36 ma—
4

ravedls (79) •

A su vez, el año siguiente, con motivo) da la visita del Expro*-

vincial Jos! Marcos Laprieta se presentaron las cuentas: donde—

figuran 96*941 reales de plata y 24 maravedís.
El 22 de septiembres del mismo año*, se colocá la primera piedra

de la iglesia (80).

El 8 de junio de 1804 quedaron arrasados los cimientos den la -

nueva iglesia y en dicho día se despidieron a los oficiales de

pedrero que lo eran: Juan Santiago: y Josác Zamora de la Villa -

de La Orotava y Antonio Lanzaran vecino en este lugar de Canda

laria (8l).

Entre 180^-06 trabaja como cantero en Candelaria, Silvestre Me¬

dina, al que se le pagaron 10.600 reales de plata por 2000 can¬

tos cortados en la cantera de Abona (tí2).
El año 1809 se continuó la fábrica de la iglesia, por tal moti¬

vo el k de diciembre se dieron a Juan Nepomuceno por venir a ha

cer una plantilla y explicar a los pedreros lo que debían hacer,
tí pesos corrientes. En sus datos biográficos no se señala su ac¬

tuación como arquitecto pero si en su hoja de servicios, ya que

fue Teniente d©> Fragata de la Eeal Armada, figurando» en 1808
no ingeniero y arquitecto (83)»
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Tambiin se entregaron 4 reales de plata a Jo si Domingo por — —

hacer unas plantillas (t54).
El año 1810 se le pagaron reales de plata a Juan Nepomuceno;

que vino a disponer lo que se habla de ir haciendo (83)
Hasta el 12 de septiembre en que se despide a oficiales y peones

de fábrica por falta de dinero, estuvieron trabjando en la obra¿

aunque sin detallar en qui aspecto de la misma: Isidro, Juan —

Santos, Juan Borges, Nicolás Román, Juan Esteban, Antonio Tolva

cera, Agustín Majorero, Juan Josi Teja, Francisco, Juan Clara,

Juan Pirez, Juan Ignacio y Juan Marrero (b6), Se ha gastado -

en la fábrica desde el incendio, inclusa la Capilla que se fa-

brici en la Cueva de San Blas, 48*000 pesos, 5 reales de plata,

6 cuartos y 3 maravedís.

vuelve a aparecer entre los documentos con fecha 16 de abril de

lbl4 el maestro Nepomuceno* Fue a Candelaria a trazar los cerca

dos del pártico, ventanas largas y el cerrado de la puerta cola

teral» Se le entregi por su trabajo 96 reales de plata (87)*
El 20 de abril el Reverendo Fr. Josi Van de.n Heede visitando —

el Real Convento, tomando razin del recibo y gasto que ha -

habido en la fábrica de su templo, que está al cuidado del —

Prior Fr* Antonio Fernández, halli que en el,cargo figuraban—

11*737 pesos, 4 reales de plata, 9 cuartos y 3 maravedís (88),
En I8I7 se han gastado en la fábrica del Convento e Iglesia —

desde el incendio hasta hoy 25 de marzo, 59*079 pesos corrien
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ma fecha hasta el 15 de noviembre del mismo año, 61,866 pesos*-

corrientes, 5 reales de plata, 1 cuarto y 1 maravedí,
»

Cuando ces& el obispo Manuel Verdugo, las obras quedaron paralji

giadas hasta bien entrado el siglo XX, en que comenzó el segundo

periodo de fabricaci&n# Hasta el citado ano se habla gastado en

la obra 3y9« 5°7 reales de plata, 1 cuarto y 1 maravedí («9)»

A pesar de los avadares políticos que sufri6 España a lo largo

de este periodo de reeáiíicaci&n del nuevo templo, como fueron

la invasi6n de Napole&n, el destronamiento de Fernando VII que

dio lugar a la Huerra de la Independencia, la instalaci&n de -

la Junta Suprema en Tenerife y las repercusiones de todos es —

tos hechos en Canarias, nunca se apartaron los finimos hacia la

terminaéi&n del templo de la l'atrona,

A los acontecimientos mencionados se suceden los de la procla-
A

maci&n de la Constixuci&n de 1812, la restauraci&n de- Fernando

VII, el establecimiento de la Universidad de San Fernando y la

crcnci&n del Obispado de Tenerife,

Con la restauraci&n de los "Cien mil nijos de San Luis" y el —

definitivo establecimiento de la monarquía de Fernando VII en—

sus derechos absolutos, el general Ugarte fue el encargado en

Canarias de abrir los conventos clausurados, entre ellos el de

Candelaria, al que devolvieron alhajas y fincas expropiadas, -

con 1° Que la comunidad pudo continuar las o oras hasta los de¬
sastres del temporal de 7 de uovimepre de 1826 (90),
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MO J3ILIARIO-CAI II11 NT E IIIA

Con respecto a los trabajos de carpintería realizados

durante la reedificaci&n del nuevo templo y convento, pode¬

mos citar:

"Quare rita y un r(eales), dies m(a)r(a)vedi(s) a

Jose Doin( in)go por tres, dias componiendo el p(il
pito» Septiembre, 1809" (-91V)

bste dato recogido en el Arcnivo Hist&rico Provincial de Tene¬

rife data de principios del siglo XIX como ya aparece en la —

no La precedente. Igualmente del mismo siglo y de la misma —

fuente procede la siguiente informaci&n:

"30 p(eso)s p(o)r las anditas del Niño Jesíis al
m(aes)tro Lucas. Febrero, lb28"• (92 )

OIliíAlDDNTOS

Mientras se reedificaba el templo, tambi&n fue necesaria la

adquisici&n de diferentes ornamentos para la decencia del culto

y do la Santa Imagen. En el Archivo Histérico de nuestra pro*»

vincin, para el periodo comprendido entre 1/89-1826 hallamos -

registrado lo siguiente:

"Ciento sesenta r(eales) p(la)ta p(ar)a veinte
vaias de hierro lino a ocho r(eales) p(la)ta
la vara, p(ar)a corporales (95)
Ochenta y cinco r(eales) p(la)ta p(ar)a veinte
varas de lienzo royal a quatro r^eales) p(la)-
ta y quatro quartos la vara, p(ar)a manteles
de altares

Ciento dose r(eales) p^la)ta p^ar)a diferentes
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encages p(ar)a dichos corporales, amitos, -

mantels (94).
Veinte y tres r(eales) p(la)ta, 20 m(a)r(a2
vedi(s) para tres quartas de espolín y ta¬
fetán para el velo de la Virgen que faltó -

(95). Treynta y un r(eales) de p(la)ta, 32
m(a)r(a)vedi(s) por dos varas y media de -

clarín para un velo de la Virg(e)n» Año -

1803" (96).

5.1.5. El temporal de 1826; consecuencias en el tem¬

plo

Como hacíamos referencia en el capítulo anterior refe

rente a la Iconografía de la Imagen, el 7 de noviembre de - -

1826, cayó sobre Tenerife una horrible tormenta de lluvia y -

viento y el barranco que circulaba paraleo al Santuario, fue

desbordado.

Se dice que en este aluvión perecieron 261 personas,-

1080 cabezas de ganado mayor y menor, 344 casas fueron des- -

truidas así como 16 puentes, 8 acueductos, 10 molinos, 3 tem¬

plos y 3 buques de alto bordo. Las pérdidas se cifraron en -

más de 7.000.000 de pesetas (97) y aunque el General Conde de

Eril en 1691 había desviado el curso del Barranco, este cedió

en sus muros de contención y vino a caer sobre la capilla de

la Virgen, inundando todo cuanto encontró a su paso (98).

La capilla de la iglesia provisional, que aún subsis¬

ta, comunicaba con las obras del nuevo templo por una puerta-
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a los pies de la misma, que en la noche de este día, por un -

descuido, quedó abierta» La Comunidad, reducida a cuatro re¬

ligiosos ancianos que se vieron sorprendidos por el huracán y

fueron a refugiarse a la cueva que sirvió de morada a los Con

des de la Gomera, ignorando los efectos que estaba ocasionan¬

do el temporal»

Después de la pérdida de la primitiva Imagen, a raíz-

de este suceso, los religiosos, no siendo suficientes los so¬

brantes de las rentas y limosnas para que la obra marchara —

con la rapidez que ellos deseaban, vendieron algunas alhajas,

entre ellas la celebrada madeja de perlas (99) y sin embargo,

hasta mediados de abril del año 1828, no tenemos noticias de-

nuevas obras llevadas a cabo en la iglesia para reparar los -

destrozos causados, a excepción del encargo de una nueva ima¬

gen de la Virgen de Candelaria, comenzada el 14 de mayo de —

1827 por ej. escultor F» Estévez, siendo su costo de 3000 rea¬

les, como ya sabíamos por el apartado de Iconografía, para su

plir a aquella que irremediablemente desapareció»

5»1»6# Reparaciones en el templo» Año 1828

Siguiendo de nuevo las informaciones que el Archivo -

Histórico Provincial de Tenerife nos suministra al respecto,-

pasamos a detallar el registro de cuentas realizado hasta fi¬

nales de 1828 en que da por terminada dicha relación, así co-

roo las obras efectuadas en el templo y son del siguiente modo:
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13 de abril

"18 p(eso)s cor(riente)s entregados al m(aest)ro-
Lucas Navarro p(ar)a comprar vidrios p(ar)a las -

vidrieras de la iglesia á cuenta del ajuste en -

que se concertó hacer la fábrica"#

19 de abril

"p(o)r dies p(eso)s que lleba el m(aest)ro Pedro-
Pérez a c(uen)ta del enlosado de la Yglesia abona

das p(o)r Juan Ignacio" (100).

Pedro Tarquis en su "diccionario" ya citado, nos dice;

"Figura Juan Ignacio Ilesa como maestro de cantería y

alarife asi como maestro de manipostería y albañile -

ría. Amare ce trabajando en el pueblo de Candelaria-
en la primera mitad del siglo XIX, cayendo su forma¬
ción dentro del Nene lási co, aunque con influencian —

barrocas muy arraigadas en el Archipiélago.
Sabemos que cuando el aluvión de 1826 se obligó con

los frailes de Santo Domingo el Real en Candelaria,
Tiara algunas o oras necesarias por aquellos anos.

El piso de la capilla provisional de la Patrona de¬
Canarias se hallaba arruinado y socavado. Se obli¬

gó al maestro Juan de Mesa a rellenarlo y terraple¬
narlo, Luego sentó nuevo pavimento.
Una segundo obra fue labrar la cantería para la esca

linata que se construyó a lo largo de la pared exte¬
rior do la capilla de la Virgen de Candelaria,
Obra fínica conocida actualmente es la escalinata y —

reparaciones en la canilla provisional de la Patrona
de Canarias, Candelaria, Tenerife,

Muro de marapasborla, Cantería de La Hidalga, Arafo»
Calzada de manipostería algo elevada sobre el barranco
para evitar inundaciones# Múrete enlosado en la — —
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parte superior como poyo para asiento de los rorae

ros de la Virgen. Hasta hace pocos años se con¬

servaba la gradería. Desapareció en la época de-
Su Ilustrísima, D. Domingo Pérez C&ceres con moti

vo de rellenar y construirse la Plaza de la Cande

laria, al costado del Evangelio de aquella nueva-

Basílica"(101)•

Continuando con los datos del Archivo Histórico Pro—

vincial de Tenerife:

Entre los meses de abril a septiembre del año 1828 -

trabajaron en las obras de la iglesia: Francisco Feliciano y

Juan Cruz enfullando la iglesia; Juan Ignacio Mesa enlosándo¬

la; y sin especificar, el maestro Lucas, Lanzaron, Antonio -

Fariña y Pedro Benítez, así como Juan Esteban y el majorero -

Agustín (102). Por filtimo, en octubre del citado año encon¬

tramos a Juan Esteban arreglando los escalones del Presbite¬

rio y la tarima para el altar mayor. Se pagaron 14 jornales-

para limpiar el fango del algibe, hacer un tomadero para el -

agua del barranco y algunos reparos en la pared de éste, para

impedir que el agua llegara al Convento. A Marrero se le pa**

ga un jornal por su trabajo en la pared de la iglesia para a-

comodar el nicho de la Virgen y lo mismo a Pepe Lanzaron por-
\

los compuestos que hizo para impedir la entrada del agua a la

iglesia (103).

CARPINTERIA

En 1828 la ónica labor de carpintería dé interés es -
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la correspondiente al 12 de octubre, tomada igualmente del Ar

chivo Histórico Provincial de Tenerife y que dice textualmen¬

te:

"2 duros al m(aest)ro Lucas p(o)r tablas y madera que ha¬

dado para la mesa del altar mayor y la de S(a)n Blas" -

(104).

ORFEBRERIA

De esta misma fecha encontramos en el Archivo, ya ci¬

tado, lo siguiente:

"P(o)r dies pesos p(ara) pagar el viril de la Custodia -

que costó quarenta p(eso)s a uno que los dio y los dies-
d(ic)hos p(ar)a el lleno de 50 p(eso)s en que fue ajusta
da" (105).

ORNAMENTOS

Igualmente, siguiendo la misma fuente citada en los -

dos apartados anteriores:

"4 p(eso)s, 2 r(eales) p(la)ta p(ar)a dies y seis varas -

de lienzo a peseta p(ara) manteles de altares q(u)e fue¬
ron los mismos 4 p(eso)s q(u)e dio de limosna Da Ygnacia
de Ponte" (106).

5.1.7. La desamortización. Año 1836

A medio hacer quedó el templo cuando en 1836 lés domi

nicos tuvieron que abandonar definitivamente el lugar debido-

a la extinción de los Conventos, según orden recibida desde -

Madrid en 1835, Como producto de la desamortización, el Esta
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do se incautó de los bienes del Convento (107). El Dr. Her—

nández Perera en su obra "Orfebrería de Canarias", ya citada,

nos dice acerca de este período:
"Sólo fueron deshechas las piezas que no se podían trans¬

portar enteras, pues todas las demás, como lámparas, can

deleros, atriles y otras de igual o parecido volumen, —

fueron llevadas en su forma, y las que no se vendieron o

extraviaron, se deshicieron en Santa Cruz y su plata se-

fundió y en lingotes fue remitida a la Casa de la Mone¬

da ( . # •)

Algunas piezas fueron rescatadas antes de ser fundidas,-
como dos lámparas de plata que pertenecieron al Convento

de Candelaria (una de ellas conocida por la "lámpara de

la Mora") y se hallan hoy en el altar de Animas de la -

Iglesia de la Concepción de Santa Cruz de Tenerife" - -

(108).

Continúa el mencionado autor:

"Con la publicación de inventarios y cifras inéditas, he¬
mos denunciado la gran merma sufrida a principios del sjl
glo XIX por la platería de los conventos suprimidos por-

la desamortización, en especial Candelaria que perdió
200 Kg. de plata, aparte de muchas joyas y pedrería"
(109).

Hasta la definitiva vuelta de los dominicos, hecho —

que no ocurrirá hasta 1921, enumeraremos los hechos de más in

terós que se fueron produciendo en el arruinado templo.

En 1863 siendo mayordomo D. Juan Antonio Díaz se ad¬
quirió una pila de mármol y una araña de cristal y se empezó-
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a economizar para el retablo de la capilla mayor*

Suceden en las moyordoraias D* Agustín de Otaso y Don-

J0sé Sabinal respectivamente. En este periodo se construyen -

tres altares nuevos y se adquiere un armonio para el coro*

Un hecho memorable, como citamos en el capitulo ante¬

rior, fue la coronación de la Virgen el 13 dé diciembre de

1889* Por entonces, también se logré que el Estado devolvie

ra a la iglesia el desamortizado y casi deshecho convento de

Candelaria, dedicándose a la reparación del edificio como a -

la construcción del campanario, aljibe y trastejo*

En la raayordomía de D. Eduardo Martínez y Rodríguez -

se puso el pavimento y zócalos de mármol* Su sucesor, D* Juan

Evangelista Pérez dotó al Santuario de buen órgano y magnífi

co y completo terno de tisó de oro y plata (110)*

5*1*8* Proyecto del arquitecto Aliot

La vuelta de los dominicos fue promovida por el enton

ees obispo de la diócesis D. Gabriel Llompart y Jaume, como -

ya citamos anteriormente en 1921* Estos, apenas llegados al

convento, plantean la necesidad de proseguir las obras del -

templo. Vuelven entonces a originarse las antiguas discusio¬
nes acerca de su definitivo emplazamiento, prevaleciendo en

esta ocasión que fuese sobre el risco de la Magdalena. En -

primer lugar se encargan los planos al arquitecto Aliot, erape

¡sándose a aplanar el terreno en 1926* Sin embargo, la mala -
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caiidad del lugar elegido y la falta de dinero, hicieron fra¬

casar el proyecto (111)* De todas formas, ya que tenemos un

testimonio gráfico del proyecto f.255 cedido por el Dr. Her

nández Perera, no podemos dejar de comentar como pudo haber -

sido la citada construcción. Se trataba de un espléndido tem

pío de noble fachada, flanqueado por dos macizar torres cua—

drangulares, de tres naves naves con mayor altura en la cen¬

tral, tejado a dos vertientes, numerosos vanos de arco apun¬

tado en los muros laterales, reforzados esto» a tramos por -

contrafuertes. El crucero estaba perfectamente delimitado -

por una sólida torre cuadrangular de considerable altura y na

cizas proporciones. En las naves laterales destacaban artís¬

ticos rosetones de reminiscencias góticas. No podemos dejar-

de reconocer el valor artístico de este conjunto neogótico -

acorde con el entorno elegido, como sucede, por ejemplo, con-

el Santuario de Covadonga (Cangas de Onís-Oviedo).

5.1.9. Proyecto del arquitecto Laredo

Debido al fracaso del proyecto anterior, por los pro¬

blemas que se plantearon para hacerlo factible en 1934 en lo

alto del risco de la Magdalena, fue encomendado al arquitecto

D, Eladio Laredo el proyecto de terminación del templo en el

primitivo solar. Aprobados los planos, comenzó la obra aten¬

diendo ante todo a desviar definitivamente el cauce del ba- -

rranco. Se había levantado y cubierto el presbiterio, las -

dos capillas colaterales y el cimborrio, cuando la obra fue -
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de nuevo paralizada por los peligrosos «omentos que atravesa¬

ba la patria.

Recordemos la labor de Laredo y el estado de las o- -

bras antes de este hecho. El arquitecto aprovechó en su pro¬

yecto lo edificado antes de la exclaustración en 1836, ya que

cono es obvio, se volvió al solar primitivo. El estado de -

las obras antes de iniciarse la actual etapa era el siguiente:

encontrábanse ejecutados los muros del perímetró exterior has

ta una altura de 3 metros y 54 centímetros aproximadamente. -

Los materiales empleados eran piedra y mortero de cal. En es

to® muros figuraban ya huecos de entrada y ventanales y ade-*

más estaban iniciados los pilares interiores, destinados a so

portar la cubierta. Aprovechando esto, el Sr. Laredo cubrió-

con hormigón armado el presbiterio (112).

5.1.10. Santuario actual: Proyecto de Marrero Rega¬
lado

La conclusión de esta magna obra, después de los fra¬

casos de proyectos anteriores y de los impedimentos económi¬

cos, se realizó a partir del nombramiento del obispo D. Domin

go Perez Cáceres en 1948. Este prelado empezó por interesar-

ai presidente del Cabildo, D. Antonio Lecuona Hardisson y a -

los Ayuntamientos, quedando constituida a fines del citado -

año, la "Junta Pro-Basílica" integrada por representantes de

todos los estamentos sociales de Tenerife, entre ellos el su-
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perior dominico P. Manuel García y el alcalde de la Villa Don

Andrés Tejera.

La primera piedra fue colocada por el obispo Pérez Cá

ceres el 2 de febrero de 1949 en presencia de las autoridades

de la isla. Las obras comenzaron un mes después con planos -

del arquitecto D. José Enrique Marrero Regalado (1898-1956) y

su equipo técnico : D. Carlos Sáenz Marrero y D. Felipe Pa- -

dr6n Sanabria como aparejadores y "Construcciones Hidráulicas

y Civiles, S.A.". Era por entonces delegado de esta compañía

D. Manuel Matilla Bento y el ingeniero jefe de obras D. Eduar

do Garay. Se pagaron los honorarios de esta obra, pero no la

direccién.

Podemos adelantar que en el transcurso de este traba¬

jo, murió el arquitecto (1956) pasando la direccién de la mis

raa a su sobrino D. Félix Sáenz Marrero, con el mismo equipo -

técnico.

La figura de José E. Marrero Regalado es la gran in¬

cógnita de la Arquitectura del Movimiento Moderno, pues tuvo-

especial sensibilidad por el racionalismo, aunque con cierta_

componente clásica, por lo que no es extraño que sea el prin¬

cipal intérprete del Mando Económico en los primeros años de

la autarquía. Se caracteriza su estilo por una mezcla de lo-

colonial con el sentido moderno de la gran urbe, con ciertas-

nostalgias de determinadas figuraciones americanas y un elab£
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rado sentido constructivo en la forma*

Las características formales de su obra son: superfi¬

cies planas y limpias, volúmenes puros y definidos y distribu

ción racional de los huecos*

Se podría comparar con lo realizado por Aizpurúa tras

la decisiva influencia de Le Corbusier,

Otros arquitectos españoles que se debatieron en esta

ambigüedad entre rigorismo y eclecticismo y que sería intere¬

sante relacionar con nuestro racionalismo fueron: Víctor Ensa,

Ramón Puig Guiralt, José Blasco, Massanet, Laforet y Miguel -

Martín, entre otros*

Marrero Regalado entre 1925-32 trabajé en la Penínsu¬

la en una serie de proyectos entre los que destacan los de -

las estaciones de ferrocarriles vascas y madrileñas colaboran

do con Gutierrez Soto, López Durán y los hermanos Otamendi.

Regresó a Santa Cruz de Tenerife su tierra natal, en-

1932 al ganar el concurso para realizar el Círculo Mercantil-

de esta ciudad a la que siguieron, entre sus numerosos encar¬

gos: el Cabildo y Cine Baudet; la Casa Cuna, el Mercado de Na

Sa de Africa, el Frontón de Las Palmas de Gran Canaria, el -

Edificio de Hacienda de Santa Cruz, etc.

Además fue nombrado restaurador oficial del Barrio de

Vegueta de Las Palmas de Gran Canaria (41-56); (113)*
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Reproducimos a continuación textualmente la memoria -

descriptiva de la obra realizada por Marrero Regalado, tomada

del Archivo particula del arquitecto Sáenz Marrero y que vie¬

ne a recordarnos también el trabajo dejado por el arquitecto-

Laredo:

"Fueron iniciadas las obras a mediados del siglo-

pasado, encontrándose ejecutados los muros del -

perímetro exterior hasta una altura de 3,54 cnu-

Los materiales que emplearon fueron piedra y mor

teros pobres.
En estos muros figuran huecos de entrada y ven¬

tanales y está iniciada la pila (*••)
El Santuario presenta una planta clásica de 3 na

ves con crucero. Se ha aprovechado la actual en

trada al Convento, para sobre ella, elevar un -

carpanel que dé prestancia al conjunto, ya que -

el carácteB más importante del edificio se lo da
su visibilidad a gran distancia, favorecida por-

recortar su silueta sobre un fondo de roca volcá

nica de tono oscuro.

La construcción so llevará a cobo aprovechando
todos los cimientos, sólo habrá que añadir a —

los muros existentes algunos metros.
¡i

La nave central de la que no existe más que la
cimentación de sus pilastras, se montará sobre
columnas de hormigón que se enchaparán de pie¬
dra hasta el arranque de los arcos. Estos tan
biÓn serán de hormigón enchapados en piedra. —

El resto será todo de albañileria corriente on

calada, con la cubierta artesonada de escayola
para imitar la madera, completarán la aparien-
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cia de las antiguas iglesias canarias,,

Se emplearan materiales simplesy excepto cuando
sea necesaria solidez y duración»
En lachadas exteriores se emplea la piedra con

los encalados, evitándose el exceso de tallas

y ornamentos#
El piso interior es de mármol (••#) enchapado
en piedra natural del pais#
El resto de las paramentos serán encalados y-

preparados para ser recubiertos con cuadros o

tapices#
La estructura de la techumore será de cerchas

de hormigán evitando el hierro al descubierto#
Exteriormente teja árabe# Interiormente techum
bres ij.litando las antiguas canarias# La carpin
teria os, de madera de tea enriquecida con talla

torneada# El altar mayor que entra en el pro -

yecto, será de tea y mármol1' (114)*

5.1.11 Descripción del Santuario y Convento. Año 1959

El actual Santuario exteriormente es una mezcla ecléc

tica de todos los estilos que se han sucedido en Canarias des

de el gótico hasta nuestros días# Tiene capacidad para unas-
er

5000 personas. Cuenta con dos torres en la fachada de 35 me¬

tros de altura y una lateral de 45 metros con ocho huecos en

®1 campanario y otros tantos repartidos por el resto de la to

rre, dos para cada dirección cardinal# Remata casi a la altu

ra del campanario por un típico balcón canario# Hay dos puer

tas de acceso, una lateral que da a la Plaza de la Arena y la
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y la principal al risco de la Magdalena donde está emplazada-

la "Fuente de los Peregrinos" que lleva en su frontis un gran

mosaico realizado con elementos naturales del país, represen¬

tando a la Virgen de Candelaria en uno de sus milagros, al -

ser elevada procesionalmente por ángeles y arcángeles* El -

borde de la fuente lo forman una sucesión de conchas de pere¬

grino con siete delfines que dan al estanque» Sobre esta -»•

fuente se alza el monumental balcón del Ayuntamiento (115). -

La realización de esta fuente fue iniciativa del Sr# Goberna¬

dor Civil, D» Santiago G^lindo Herrero y fue costeada por sus

cripción popular, llegándose a la suma de medio millón de pe¬

setas» Su autor fue D. Alfredo Reyes Darias»

La decoración interior está concebida en orden dóri¬

co y con una policromía simbólica, que alude a'los tonos de -

la vestimenta clásica de la Virgen» Las dimensiones de su

planta basilical son de 46 x 23 metros con 3 naves y crucero»

El cimborrio mide 26 metros de altura es de gran amplitud y -

luminosidad, en él se encuentran representados los escudos de

las siete islas Canarias por el patronazgo que la Virgen po—

see sobre todo el Archipiélago» Estos miden 1,20 x 0,80 cm»-

y van enmarcados por triángulos isósceles de 4,60 cm» de base

y 5 m, de lado» La techumbre, que imita el estilo mudéjar, -

también presenta las mismas características simbólicas en la

policromía»
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A1 iondo de la puerta principal encontramos el altar mayor y el

retablo de la Patrona, Aquí en el presbiterio destacamos tara -

biÓn los balcones con celosías en las tonalidades ya caracterls

ticas del templojsituados en las paredes laterales y cuya fina¬

lidad es la de miradores para seguir las celebraciones litúrgi¬

cas por parte de la comunidad.

La nave lateral derecha se pensó que albergara la capilla de -

Santo Domingo. No hay que olvidar que en el crucero se encucn

tra el sepulcro de D. Domingo Pórez Cóceres con la siguiente -

inscripción: "VIII Obispo de Tenerife, a cuya iniciativa y clf.vs

velos se debe la construcción de esta basílica".

Como proyecto adicional se pensó en la construcción de un por¬

che corrido circular, en la parce alca de la plaza que da ncc_e

so al cemplo, destinado a acoger a los peregrinos y posibilitan

do en caso de mal tiempo la celebración de la fiesta.

Las obras se dieron nor concluidas el 1 de febrero de 1999* con

solemne consagración al día siguiente, festividad de la Purifi¬

cación de María.

CONVENTO

En esta época se proyectó una restauración dentro del

estilo neo-canario. Se cifró el presupuesto en 7.150.000 pe¬

setas. Empezaremos diciendo del claustro que es de armónicas

medidas y proporciones, conjunción exacta de la piedra y la -

madera, del blanco de la pared con el rojo de los tejados. Su
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estilo es neoclásico acorde con la arquitectura isleña de la-

época. Su planta es un cuadrado de 23 m. de lado, siendo el

punto de convergencia de las principales dependencias (museo,

salón de conferencias, librería, recibidor, salón de reunio¬

nes, etc.). ün su centro el jardín conventual con su pozo -

correspondiente. La galería mide 3m. de ancho y está sosteni

da su techumbre mudéjar por 20 pie derechos rematados en zapa

tas. En la planta alta se encuentran las habitaciones desti¬

nadas a la clausura de los religiosos: el oratorio, la biblio

teca, la sala de estar, cocina, comedor y las celdas así como

las dependencias destinadas al obispo. Todas miran exterior-

mente al mar. Sin embargo, el pasillo que va ciando paso a ca

da una de las estancias citadas, va rodeado de amplios venta¬

nales adintelados que miran al jardín y claustro conventual.-

Lo más notable arquitectónicamente es la puerta lateral de -

piedra, de estructura adintelada, que descansa en medias co¬

lumnas de capiteles corintios y el balcón de madera de estilo

canario que recorre la fachada paralela a la cueva de San - -

Blas y mide 28 m. de longitud.

5.1.12 Inauguración oficial del Santuario

El 9 de enero de 1959 carta pastoral del prelado de -

la diócesis anunciando que el 1 de febrero sería consagrado -

el nuevo Santuario de Candelaria con asistencia del Nuncio de

S.S, en España.
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E1 12 de enero del mismo año comenzó a colocarse el -

gran mural en el altar mayor, dirigido por su autor D* José -

Aguiar. Ese día se llevó a cabo el asfaltado de la Plaza*

El 23 de enero se hace público que la nueva basílica-

seré ornamentada con dos murales del paisajista tinerfeño Don

Manuel Martín González.

Se realizan, por entonces, frecuentes emisiones radio

fónicas acerca del Santuario con la participación de las per¬

sonas que intervinieron directamente en las obras*

Cinco días después de la última fecha citada, el en¬

tonces Capitán General Excmo. Sr* D* José M9 LÓpez Valencia -

recibe un telegrama del Jefe del Estado para que ostente su-

representación en los actos que se celebrarán en la isla con

motivo de la inauguración de la Basílica y Plaza de Candela¬

ria*

El 29 de en ero terminaron de llegar las personalida¬

des a participar en estas funciones, como fueron el Nuncio de

S.S, en España Monseñor Hildebrando Antoniutti, con Monseñor-

Bugallo Pita (Secretario de la Rota)*

Dentro del programa de actos llevados a cabo, el Go¬

bernador Civil presidió el 31 de enero la ofrenda floral que

se realizó en el Monumento de la Candelaria que aparecía ro¬

deado de artística alfombra de flores y tierra volcánica,

siendo el tema una alegoría de la Purificación* Un día antes
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ya había sido bendecida por el obispo Pérez Cáceres la "Fuen¬
te de los Peregrinos" obra, como ya citanos, de D. Alfredo Re

yes Darías. Fueron ese mismo día distinguidos con la medalla
■del Mérito Civil: D. Alfredo Reyes Darías como autor del pro-

>

yecto de la Fuente, diseño de bancos y farolas y médelador de

las estatuas de los menceyes; D. Juan La Roche Izquierdo, In¬

geniero de Caminos, autor del proyecto de la Plaza de la Ba¬

sílica y director de las obras y D. Francisco Ortuño Medina,-

Ingeniero de Montes, autor del proyecto de flores y jardine¬
ría,etc.

El domingo, 1 de febrero, se desarrolla la ceremonia-

de consagración con participación de autoridades y fieles.

Por la tarde hubo procesión de la Virgen en andas prestadas -

por la Parroquia de la Concepción de La Laguna (116). Coloca

da en la puerta lateral del Santuario, lugar donde habían to¬

mado asiento las autoridades civiles, militares y eclesiásti¬

cas enpezó la ofrenda y actuación de grupos folklóricos. - -

f. 255

Finalizado este acto la Virgen volvió a su templo don

de los seminaristas le entonan un himno escrito por D. Manuel

Díaz Pacheco.

Por último, el 2 de febrero hay una función solemne -

igualmente con asistencia de lasautoridades y llevada a cabo-

P°r Monseñor Antoniutti y los ilustres canónigos D. Elias Ya-
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nes Alvarez y D. Luis Van de Walle Carballo. Un coro de 150 -

voces cantó "Hoc est corpus raeum" acompañados por la Orquesta

de Cámara con dirección del maestro D. Santiago Sabina (117).

5.1.13. Nuevas obras en el Santuario

El 16 de enero de 1974 la Comisión Diocesana de Arte-

Sacro remitió al Santuario la siguiente información, en res

puesta a la Comunidad Dominica sobre una serie de obras a rea

lizar de nuevo por esas fechas en el templo y que resumimos -

del siguiente modo:

"Colocación del altar de cara al -

pueblo, por las exigencias de la-
celebración de la Eucaristía con¬

forme a las actuales normas litúr

gicas y estudio para que las pin¬
turas del prebiterio no sufrieran
con el cambio de perspectiva.
Hacer fuera de la Basílica un lu¬

gar destinado a la ofrenda de ci¬
rios. La Comisión consideró bue¬

na solución la apertura de una

capilla, que conservando el esti¬
lo de la Basílica y con la venti¬
lación adecuada, tenga su arran¬

que en el Baptisterio y ocupe par
te del patio inteior anejo a la -

nave lateral derecha*

Igualmente se considera necesario
completar la obra arquitectónica-
de la Basílica procediendo a la -

construcción de la Capilla del



-375-

Santísimo Sacramento en el sitio -

destinado actualmente a la ofrenda

de cirios, pero adaptándose al es¬

tilo arquitectónico del templo

(...) En cuanto a construir la nue

va escalera de acceso al Camarín -

de la Virgen, el Sr.' Obispo, no -

juzga acertado sea por la actual -

Capilla del Santísimo Sacremento.-
Las dependencias del Obispo deben-

permanecer según están y por tanto
la escalera debe trazarse por otro

lugar" (118).

Concluimos este apartado comentando que la escalera -

para acceder al Camarín de la Virgen, se realizó, según deseo

expreso del obispo D. Luis Franco Cascón, al fondo de la nave

lateral izquierda, recinto que alberga otro mural de Aguiar y

la pila bautismal donde se dice que fueron bautizados los men

ceyes guanches.

5.1.14 Estudio artístico del Santuario

En el comentario artístico a realizar en este aparta¬

do, vamos a analizar conjuntamente el material gráfico facili^

tado en el estudio del arquitecto D. Félix Saénz Marrero para

observar las modificaciones realizadas en el proyecto origi¬

nal,

primer lugar, exteriormente el templo manifiesta -

su nobleza en la piedra que remata y refuerza sus encaladas —
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paredes y zócalos, siendo la de éstos (litigios piedra natural-

de San Miguel;lo mismo que los pilares interiores y el resto-

piedra artificial» Durante bastante tiempo el templo tuvo as

pecto de fortaleza medieval con gruesos muros, almenas y un -

torreón, quedando de esta época como testimonio, las almenas-

del Ayuntamiento» f» 257

La fachada principal, como se ha dicho con anteriori-*

dad, por el lado derecho corre contigua al Ayuntamiento, pre¬

sidido por la Fuente de los Peregrinos, presentando un cuerpo

de fachada en piedra noble flanqueado por pilastras de capi¬

tel dórico, que remata en un frontón partido, en el que sobre

sale el cuerpo central de forma triangular rematado en cruz -

latina» En este espacio hay un nicho de piedra enmarcado por

arco de medio punto, que descansa en ménsula gallonada y que

sefén los planos de Marrero Regalado, estaba concebido para -

albergar una imagen de la Virgen» Este va rodeado por moldu¬

ra mixtilínea» Entre las citadas pilastras, hay inscrito un

arco peraltado cuya clave va adornada por un modillón con un

relieve de tipo vegetal en el centro» A continuación el mar¬

co de un rosetón trabajado en forma de conchas en relieve, -

con su vidriera correspondiente, con tema alusivo a la virgi¬

nidad de María, como el resto de los rosetones y vidrieras

que se encuentran en la nave lateral izquierda; al contrario-

que las vidrieras de la nave central que representan a una

serie de Arcángeles con ramos de flores en sus manos con una
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armÓnica conjunción de colores por la diversidad polícroma de

sus túnicas, L. 258 Remata este cuerpo en una cruz latina -

central tambión de piedra. Superponiéndose a este cuerpo, -

dos volutas jónicas dan paso a un paramento de piedra y a un

marco adintelado en el que va encajado la puerta de dos ba- -

tientes, de cuarterones. Tres gradas dan acceso a la misma.

Las torres cuadrangulares que presiden la fachada tie

nen un primer cuerpo de piedra roja en la que figura una ven-

tanita ciega abocinada enmarcada por arco de medio punto que

descansa en sencilla ménsula. Seguidamente ventanas adintela

das rematadas por molduras de piedra. El segundo cuerpo de -

la torre es encalado con ventanas de medio punto y cruces de

cemento blanco adornadas con un esqueleto de hierro redondo -

de 16 mm., que semeja un rosetón en forma de estrella, en la

que va inserta la cruz. A continuación un balcón de piedra -

en ambas, que preceden a ventanales de medio punto y flan- —

queando éstos, volutas de manipostería. El tejado se cubre -

con tejas rojas y remata en pináculos con artísticas veletas.

En la fachada lateral que da a la Plaza de la Arena,-

actualmente denominada "Plaza de la Patrona de Canarias", te¬

nemos el paramento _ recorrido por zócalos de pieJ^jy dividido
en tres secciones separadas por pilastras L,259 del mismo -

material, rematadas por pináculos pareados dobles y tres ven¬

tanas, una correspondiente a cada sección, enmarcadas por raol^
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duras de piedra lobuladas, terminando en frontones triangula¬

res. La cubrición es de tejas rpjas. Sobresale un segundo-

cuerpo, correspondiente a la nave central, de mayor altura, -

en el que se repiten en sus paredes encaladas, tres ventana¬

les en forma de arco de medio punto, con el tema de los Arcán

geles, ya citado. Igualmente cubre con tejas rojas. Siguien

do en la fachada lateral hay otra puerta de acceso al Santua¬

rio,, de idénticas características que en la principal, pero -

de menores dimensiones. Justo detrás de ella, el cimborrio -

octogonal con ventanales de medio punto,, aunque Marrero los -

diseñé adintelados, enmarcados por molduras de piedra con vo¬

lutas, y la linterna con tres ventanales de medio punto en ca

da lado del octógono, f. 260 Remata en una veleta de las -

mismas características. Continúa una sección más de muro con

su ventanal correspondiente en el piso superior en el que se

suceden tres vanos encajados en arcos de medio punto, separa¬

dos por dos columnillas salomónicas centrales, debajo del - -

frontón, Al lado de este último cuerpo, hay una esbelta to¬

rre cuadrangular, se trata de la torre-campanario, con simila

res características a las que presiden la fachada principal,-

pero en su último cuerpo con todas las caras rodeadas de un -

balcón canario de piedra y encima de éste, un último tramo -

con vanos geminados por columna salomónica. En las enjutas -

de ambos, un rosetón de piedra. Tejado con las típicas tejas

rojas y pináculo con veleta. El primer cuerpo de esta torre-
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también es de piedra y está presidido por una puerta adintela

da de casetones terminando en frontón partido como se diseñó,

y encima una ventanita cuadrangular del mismo material con ce

losías. El cuerpo encalado de la torre va jalonado por cinco
h

pares de ventanitas insertas en arcos de medio punto de mani¬

postería y la cruz de cemento se repite como en las torres de

las fachadas, siendo un adorno en el conjunto» Adosado al -

Santuario se encuentra el Convento cuya estructura exterior -

también difiere del plano original puesto que en éste, el es¬

pacio aparecía dividido en tres cuerpos: en el primero había-

seis vanos adintelados de menor tamaño que los del segundo pjl

so y el tercero estaba recorrido por un balcón canario que

abarcaba todo el espacio lateral. La cubierta era la típica-

de tejas rojas» Actualmente esta fachada presenta una dispo¬

sición en sólo dos cuerpos totalmente simétricos, con tres va

nos a cada lado de la puerta de acceso en el primer cuerpo» -

Esta es adintelada con moldura de piedra y descansa en medias

columnas con basa cuyos fustes rematan en capiteles corintios

de buena ejecución. La fachada del Convento que da al mar, -

paralela a la Cueva de San Blas, también presenta la disposi¬

ción simétrica ya comentada, pero lo único de interés a des¬

tacar es el balcón de madera de estilo canario que abarcaba -

prácticamente toda la fachada el primer piso»

L, 261 Interiormente el templo es de planta basili—
cal con cabecera plana y tres naves separadas por gruesos pi-
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lares octogonales con basa cruciforme en la nave central y pi

lastras en las naves laterales# f# 262 Rematan en la parte-

superior en capitel dórico y cimacio decorado con molduras -

y finos baquetones# A éstos va a parar el arranque de los ar

eos de medio punto, que igualmente de piedra, completan la di^

visión de las naves# f# 263

Antes de continuar nuestra descripción, hagamos hinca

pié en la luminosidad del templo, que penetra de forma simbó¬

licamente estudiada a través de las vidrieras de la nave late

ral izquierda y central, pero de forma especial por los venta

nales del cimborrio octogonal, de la cúpula y de la linterna-

hacia el presbiterio,- donde se encuentra el retablo de la I'a-

trona. f# 264

Continuando con la descripción, al entrar por la puer

ta principal al Santuario, después de pasar la cancela y de -

frente al altar mayor, encontramos a mano derecha un pequeño-

vestíbulo al que se accede por arco de medio punto de manipos¬

tería, cubre con bóveda de arista del mismo material# Al fon

do a través de una puerta adintelada de casetones en madera -

de pino barnizada, llegamos a un segundo vestíbulo en el que-

se encuentran dos obras ejecutadas eft 1974: a la izquierda, -

un salón que sirve de pequeño museo donde en vitrinas bien or

denadas se exponen diversas donaciones realizadas a la Virgen
en Plata, bronce y cerámica# Adornando las paredes de este -
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recinto hay dos óleos de Dimas Coello, pintor candelariero, —

ya comentados, y un Cristo de Ruano» Al salir del museo, a -

la izquierda, se encuentra el velatorio. De acuerdo con Ios-

planos originales, en este recinto estaba proyectada la reali

zación del baptisterio. En el diseño de una seccióh longitu¬

dinal del Santuario que poseemos, aparece una puerta de ba- -

laustres torneados inserta en arco de medio punto de mamposte

ría y en el plano figura para tal función» L. 265

De nuevo en la nave central, pero esta vez a la iz- -

quierda, existe otra puerta nueva adintelada de casetones en

madera de pino, recinto donde se guarda* la carroza en la que

actualmente se saca a la Imagen en sus festividades.

Tbdo el Santuario está recubierto de un pavimento de-

m&rmol blanco y zócalos de piedra y la techumbre es de yeso -

pintado con los colores marianos, semejando un artesonado mu-

déjar. f, 266 A los pies de la nave central se realizó un co

ro o tribuna alta que abarca todo el ancho de la misma, óste-

remata en una balconada de balaustres torneados en policromía

dorada, interrumpidos a tramos por pilares de piedra con ador

nos vegetales rematados en pináculos y como remate central de

la balconada: un escudo de piedra con letras en relieve que -

dicen "AVE MARIA", Sin embargo, sigue careciendo del monumen

tal órgano que estaba incluido en el proyecto original. L.267

Respecto a la nave lateral derecha, justo antes de -
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llegar a la Capilla del Santísimo, encontramos una placa de -

mármol que recuerda la peregrinación de la Patrona por los

pueblos de la isla y dice textualmente:

"16-X-1964 28-1-1965

FCHEGBINÁCION 1)13 LA PATRO/NA DRIL ARCHIPIELAGO

CANARIO/ POR TOROS LOS PUEBLOS DE LA/ ISLA DE
TENERIFE

EN C 0 Ni lE OJIACI ON

ILEO. AYUwTA]ÍIEWTO DE

CANDELARIA".

Llegados a la citada capilla accedemos a ella a travós de una -

puertea ele rejería torneada de idénticas caracteriscicas que la
■oroyocbarln originoIn.ente para el baptisterio que 110 se realizó,

y

Este artístico trabajo de carpintería fue donación de la Conuni

ciad Iíindfi de Tenerife como nos lo recuerda una ulaca de metal -

dorado colocada a la izquierda de la puerta:

"LA ARTISTICA PUERTA DE ENTRADA A/ ESTA CAPILLA
FIJE GEN EC IDA POR LA/ COMUNIDAD HINDUSTANI CA DE
T ¡NEPIFC/ CONO EXPRESION DE SUS SEriTINTENTOS DI
DEVOCION A/ NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN RE CANDE-»-
LARIA/ EXCELSA PATRONA DE CANARIAS. TENERIFE.
A. 0 1*976". l. 268

En esoa capilla encontramos, enraarcaulo por arco de medio punto
de piedra, que descansa, en oilastra.s de capitel dórico, otro de
los murales de Agriar que ennoblecen la decora.ción del Santua.—
rio. Tambión resulta, interesante el trabajo en madera, no sólo



383-

on la rejería ya comentada, sino en el Sagrario y nrtesonado.

Respecto al Sagrario, las puertas del mismo están ílauqueadas-

por colutnnillas salomónicas pareadas que rematan en capirelos-

corintios, óseas están realizadas a base de casetones» Encima

hay un iriso con triglifos, interrumpido en su parte central -

por un querubín en relieve, Remata en frontón partido en for

ma de ábaco en el centro. Descansa este mueble en ménsula -

gallonada. Aquí la luz también está sabiamente dirigida pues

de dos vidrieras altas laterales que representan: el encuen¬

tro de la Imagen por los pastores y la traída de Esta por el-

mencey y nobles de su corte respectivamente, parte la lumino¬

sidad al mural que preside el recinto. Estas vidrieras fue¬

ron obra del pintor Carlos Chevilly.

f, 269 Si miramos la techumbre, observaremos el cui¬

dado trabajo de ese artesonado en madera, de par y nudillo, -

de claras influencias mudéjares con almizate octogonal de don

de parten ocho faldones rematados por cuadrantes en las esqui^

ñas con decoración de rombos, aspas, cruces etc. En cambio,-

el almizate ofrece una decoración romboidal que remata en pi¬

fias colgantes. Como en el resto del Santuario, muros encala¬

dos, zócalos y mesa de altar de piedra y pavimento de mármol-

blanco completan el conjunto. En éste, presidiendo la entra¬

da de la capilla se encuentra inserta una losa en el pavimen¬

to de mármol blanco también, que lleva grabado el siguiente -
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epitafio:

"A LA BUENA MEMORIA/ DEL ILUSTRISIMO SELOR/ D. BAR-

'DOLOME XIMENEZ/ ESPECIAL DEVOTO/ DE ESTA SANTA IMA¬

GEN".

En esta capilla estuvo proyectado originalmente la -

realización de un altar con retablo barroco dedicado a la —

Anunciación, segón los planos de Marrero.

Al principio de la mencionada nave encontramos la - -

puerta que conduce a la Sacristía 1. 270 precedida de cua¬

tro gradas. Esta puerta de casetones en madera de pino, nue¬

va, va enmarcada por arco de medio punto de piedra que des—

cansa en pilastras. En el dintel f. 271 tenemos la pintura

de un ángel. A su vez, superpuesto a éste, se desarrolla

otro arco peraltado igualmente de piedra que alberga la repre¬

sentación del mural del Hermano Pedro de Bethencourt, obra de

Aguiar. Por óltimo el artesonado de par y nudillo semeja, co

mo ya indicamos, las techumbres mudéjares.

La nave lateral izquierda está interrumpida casi a la

altura del crucero por la puerta lateral del templo presidida

también por una cancela. Al principio de esta nave se encuen

tra la puerta que da paso al camarín de la Virgen. Las carac

terísticas de puerta, arco en la que va inserta etc., se co¬

rresponde análogamente con la disposición adoptada para la -

Sacristía, aquí están un ángel en el dintel y el mural del Pa
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dre Anchieta entre ambos arcos, igual, obra de Aguiar. ff. -

272-73

Al camarín de la Patrona convergen dos rampas de su¬

bida que se unen para enlazar con un último tramo de escale—

ras. Los muros de la primera parte del recinto están total¬

mente revestidos de piedra. En el espacio libre entre ambas-

rampas, está la pila bautismal donde se dice, sin fundamento,

que fueron bautizados los menceyes guanches después de la

conquista. Esta pila de piedra gris f. 274 mide 1,13 cm. -

de altura y la basa en la que se apoya 58 era. de lado. La ta

za mide 87 cm. de diámetro y está adornada por hojas de parra

en relieve y su pie tiene forma bulbosa. El pavimento, como-

el del resto del conjunto, sigue siendo de mármol blanco. En

el primer tramo de subida a la izquierda hay una pequeña vi¬

driera con la representación de Santo . Domingo de cuerpo ente¬

ro y más adelante, en este mismo espacio, está otra vidriera-

de mayores dimensiones con el tema de la Adoración de los - -

guanches. El techo es de manipostería formando una bóveda de¬

arista,

Al terminar el segundo tramo de escaleras desemboca¬

mos en un vestíbulo decorado con otro mural de Aguiar f, 275

con el tema bíblico de la "Multiplicación de los panes y Ios-

peces", Este recinto está totalmente revestido de madera de

caoba tanto en sus muros como en su artesonado, trabajados en
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casetones. For fin, a la derecha entramos en el camarín, cu¬

yos muros entretelados con motivos vegetales en tonalidades -

rojas y verdes sobre fondo beige, van rodeados de altos zóca¬

los y artesonado ambos también en madera de caoba, trabajados

en casetones. Hay dos puertas en el camarín, una a la iz- —

quierda que da a la galería alta del Convento y otra al fondo

que lleva directamente a las dependencias destinadas al Sr. -

Obispo y que actualmente, por no ser utilizadas por el prela¬

do nivariense, pero con previo consentimiento del mismo, se -

ha destinado a vestidor de la Virgen.

Terminamos de completar esta descripción pasando a cjo

mentar las características de la nave central. De mayores d¿

mensiones y altura que las laterales presenta un artesonado -

igualmente de par y nudillo a doble vertiente reforzado por -

dos pares de tirantes dobles que descansan en ménsulas parea¬

das de policromía dorada. Al llegar al crucero es donde em¬

pieza a manifestarse la riqueza decorativa del Santuario tan¬

to en la cúpula como en el presbiterio. En primer lugar, en-

el crucero está la lápida de mármol del principal promotor de

esta magna obra, el obispo Férez Cáceres. Ya en el centro —

del crucero, si dirigimos la vista a lo alto, encontramos el-

desarrollo de una cúpula sobre tambor octogonal rematada por¬

uña linterna. El tambor descansa sobre pechinas, en éstas em

pieza la decoración del conjunto con una serie de escudos de
les islas en policromía dorada. Alrededor del tambor que es-
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tá dividido en dos secciones, continúan los escudos igualmen¬

te en dorado, pero con una decoración más barroca a base de -

motivos vegetales y volutas. En el plano original estaba pro

• yectado que estos escudos estuvieran rodeados de sencillas -

molduras mixtilíneas y representaran distintas escenas evangé

licas de la vida de Jesucristo.

El cuerpo superior del mismo va rodeado de vanos en -

los que alternan sencillas vidrieras multicolores con ventana

les ciegos. La forma de ambos es adintelada, rehundidos y

encajados en molduras que imitan casétones de mamposteria.

Van enmarcados por molduras de piedra adornadas con conchas -

en relieve. La cúpula con la policromía característica del -

artesonado, está rodeada por una sucesión de amorcillos en po

licromía dorada y remata en el centro en un rosetón en la ci¬

tada tonalidad decorada con motivos vegetales y conchas ternü

nando en un pinjante.

A continuación, cuatro gradas dan acceso al présbitas

rio, a la derecha de éste, adosado al último pilar se en- -

cuentra el pulpito, de forma octogonal, con cartera que rema

ta en cruz latina. L. 276 Una sucesión de balaustres tornea

dos incrustados en un cuerpo de casetones conforman su es- -

tructura. Remata en un pinjante gallonado. Presenta la po¬

licromía característica del templo. Ya en el altar mayor ob

servamos que el ara es enteramente de mármol y no de madera-
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y mármol como se había proyectado. En las paredes laterales-

se repite la estructura de puerta, ventanal y balconada dis¬

puestos en pisos sucesivos. Las puertas encajadas en arcos -

de medio punto de piedra descansan en pilas tras de capitel -

dórico y conducen la derecha a la sacristía y la izquierda a

una alacena para guardar objetos litúrgicos. En sus batien¬

tes observamos la policromía simbólica usada en el Santuario.

Encima de ústas hay unos ventanales adintelados enmarcados -

por molduras mixtilíneas que corresponden a habitaciones pri¬

vadas de la comunidad. Por último, los balcones con celosías

situados en el plano inmediatamente superior a los ventanales

se concibieron como oratorios de los frailes. L. 277 Actual

mente son biblioteca y habitación privada respectivamente. -

Las celosías de éstos se verán interrumpidas a tramos por co-

lumnillad de madera de fustes bulbosos y estriados rematados-

en zapatas. La balconada es de balaustres torneados y finaljL

za como el púlpito, en un último cuerpo de casetones con moti_

vos florales en relieve. Rematan en la parte superior estos-

balcones en crestería recortada con motivos florales y peri—

llones y descansan en la parte inferior en una repisa de mén¬

sulas. Esta obra va rodeada por un marco de piedra mixtilí—

neo,

"i obsérvanos Ion di sollos do Marro ro vemos que la balaustradr

(leí coro y los balcones anteriormente descritos difieren del

proyecto, So pensó que en lugar de balaustres torneados lúe
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sen tréboles de cuatro hojas los que formaran dicha balaustra¬

da# Sin embargo, hay que reconocer que como por fin se, ha rea

liuado, resulta de més riqueza artística»

El artesonado del presbiterio es octogonal, ocho faldones-

reforzados por secciones triangulares en sus esquinas parten -

de un almizate decorado con figuras poligonales rematadas con—

pinjantes»

Para llegar hasta el retablo de la Patrona tenemos que as

cender dos gradas més dentro del presbiterio» En este Ciltimo-

tramo es donde estuvo colocado el altar hasta las ireformas dé¬

la nueva liturgia, cuando se decidib celebrar los culto» de —

frente a los fieles»

La belleza de este retablo esté centrada fundamentalmente

en los murales de Aguiar, pero de consideraci&n también resul¬

ta el trabajo de carpintería que complementa este bello conjun

to y que pasamos a comentar» f» 278

Primeramente todo el retablo aparece enmarcado por arco de

medio punto de piedra que descansa en pilastras de capitel dé-

rico con cimacio como el resto de las naves» En el centro de—

este conjunto pict&rico se encuentra el nicho de la Patrona

geramente rehundido en forma de arco de medio punto enmarcado—

por casetones de madera de caoba, inserto en un segundo arco —

también de medio punto, que descansa en columnas de fustes sa—

lora&nicos rematados por capiteles déricos y cimacio» En la¬
clare del arco hay un amorcillo en relieve# Tanto la cabece*»
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ra como los pies de este conjunto van rodeados por una crestería

recortada con motivos vegetales, amorcillos, cue¿nosde la fortu¬

na y conchas. Ademós en la parte superior, en el centro dee la -

'crestería, ser interrumpe esta decoración por un escudo mariano -

rematado simbólicamente en la corona de la Virgen. Por Ciltirao,-

la crestería en que termina el conjunto a los pies, tambión apa¬

rece interrumpida en su centro por una repisa para colocar olren

das a la Patrona y descansa en una mónsula gallonada, lodo es —

te trabajo de carpintería descrito es de policromía dorada*

Dentro del proyecto diseñado a realizar en este templo, en -

contramos que en el informe escrito se citaba la creación de_; al¬

tares y colocación de tapices en las naves laterales y esto ha —

quedado reducido a la actual Capilla del Santísimo Sacramento, pjí

ro aparte1 del informe citado, poseemos el diseño de un altar dedjL

cado a Santa BÓrbara de estilo claramente barroco, como podemos —

observar en el dossier. 1. 2/9

No debemos dar por terminado este apartado, sin hacer alu - —

sión a la serie de personalidades que actualmente han visitado el

Santuario, lo que sigue demostrando su importancia en el órabito-
religioso de la diócesis isleña. El 5 de marzo de 1973» l°s en¬

tonces Principes de España, visitaron el Santuario, uno de los -

lugares seleccionados en su programa por el Archipiélago* Se rjí

pitió la vista siendo ya lteyes de España el 14 de octubre de — —

19//. Adeinós con motivo de la inauguración oficial del "Aero ——

puerto Reina Sofía" acto presidido por la Reina, ósta realizó ——
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un nuevo desplazamiento al Santuario* Por su parte, los Con¬

des de Barcelona, padres del Jtey D. Juan Carlos I, también pa¬

saron por el Santuario el 15 de marzo»de 1977»

Los presidentes de Venezuela, Caldera y Herrera Campino-

durante sus mandatos, estuvieron en la Basilica ,el 19 de agos¬

to de 1975 y el 17 de febrero de 1980 respectivamente»

En el libro de visitas del Santuario figura una larga lia

ta de ilustres personajes: ministro?, embajadores, obispos, ar
i

zobispos, capitanes generales etc. que han dejado su testimonio

al pasar por este templo mariano a rendir pleitesía a la Patroj

na de Canarias (119)»

ESCULTURA

Destaca en el Santuario la ausencia de obras escultóri¬

cas, seguramente con la finalidad de que el céntro de atención

sea la virgen de Candelaria, la verdadera protagonista del tem

pío a Ella consagrado. Como ya indicamos en el apartado ante*-

rior, hubo diversos proyectos de realizar altares dedicados a—

diferentes imágenes, asi como la colocación de tapices, la Ba¬

silica es una alabanza continua a la Patrona» La policromía -

simbólica alusiva a su vestimenta y los murales de su retablo,

representando el plano celestial y terrenal adorándola, no son

sino una prueba más de nuestras conclusiones»

En el antiguo Santuario, debemos destacar por su interós
artístico, la imagen de vestir de Santo Domingo de Guzmán, pa
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trono de la orden, obra atribuida a Rodriguez da la Oliva. La

imagen es de candelero y mide 1,27 cm# de altura#. En su ros —

tro de facciones finas y armoniosas tiene? ojos de vidrio y bi¬

gote y barba con gran habilidad de talla# Los atributos: el! -

monasterio y el perrito que con un hueso en la boca apoya su -

pata izquierda en la bola del mundo, completan esta representa

cifen# Un San Pedro mártir de 1,33 cm. de altura y de simila¬

res características fison6raicas al anterior, se encuentra tam¬

bién en el antiguo Santuario, haciendo pareja con el anterior#

Tambiln sabemos que dentro de esta serie hay una imagen de San

ta Catalina que no se encuentra expuesta#

La Dra# Praga González en su monografía sobre el escultor y —

pintor Rodriguez de la Oliva dice textualmente sobre estas - -

obras: -"Pueden ser adscritas a la producción de Rodríguez de-

la Oliva"-* (120).

Segím D# Alfredo Reyes Darias en su obra "Las Canarias —

Occidentales", ya citada, en la nave de la Epístola se encontra

ba un Cristo agonizante obra de Luján Párez# De los pocos - —

Cristos moribundos que ha producido el arte canario, pero que—

actualmente se encuentra en paradero desconocido (121)#

PINTURA

El Santuario de Candelaria completa su decoración con las

aportaciones pictóricas de dos maestros en este arte¡,. como son

D« Josó Aguiar García y D. Manuel Martin González# Ambos de —
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sarrollan principalmente en sus obras, que ennoblecen la Basí¬

lica, temas directamente relacionados con la exaltación de: la-

Virgen y su aparición en las playas guimareras» Cada uno, si¬

guiendo su peculiar estilo y empleando diferente tlcnica, cor>*

tribuye con sus pinceles a realzar la figura excelsa de la Vir

gen de Candelaria. El primero con sus murales de enormes perso»

najes plenos de exultante colorido y el segundo con sus paisa -

jes al óleo sobre lienzo en tonalidades pastel, colaboraron a —

ennoblecer el retablo y muros del Santuario de la Patrona de Ca

narias respectivamente* Pero vayamos por partes analizando a -

cada uno de estos artistas y sus obras, dada su calidad artistjL

ca.

La postguerra española (19^0-50) paralizó el mercado artijj

tico con un antivaguard i srao y amenaza de regresión absoluta en-

la pintura», En 1959, la situación cambió^ convirtiÓndose la —

España franquista en la vanguardia internacional (Madrid y Bar

celona)» Asi Aguiar con au simbolismo onírico, el academicis¬

mo de Claró, las abstracciones geológicas de Cósar Manrique o—

las profundidades topológicas de Antonio Tapies en 1950»

La pintura se vertió en la celebración de la Victoria» El—
i

muralismo es una de las manifestaciones que mejor servían para

representar ese acontecimiento triunfal y victorioso» Hay mu¬

chas alternativas a escoger como la tendencia italianizante en

Jos& Aguiar con una funcionalidad propagandística de carócter—
simb6lico» Otfos representantes de la tócnica mural, coetóneos
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del mencionado pintor fueron: Sert, Vázquez Diaz, Mampaso* Rosa

rio der Yelazco, Francisco Farreras, Joaquin Yalverder Luis-Quin

tanilla, Nástor Fernández de la Torre etc.

La iglesia se convirtió tambián en el primer comitente ar

tistico acaparando a pintores muralistas, donde una vez más no;

podemos olvidar a JosS Aguiar» Una muestra evidente la teñe -

mos en el Santuario que estudiamos (122).

José Aguiar (1895-1976) fue pintor nacido en Cuba» Sus-

temas preferidos serian principalmente los restratos como nos—

lo demuestran sus trabajos en el Cabildo o Casino tinerleños y

finalmente en la Basílica de Candelaria»

El obispo Párez Cáceres, por sugerencia del arquitecto —

Saánz Marrero, encarga a Jos! Aguiar, en primer lugar, el mu -

ral del presbiterio del templo recién inaugurado en 1959» Sin

embargo, el problema para la instalaeián de: estos murales estu

vo como en el Cabildo, en la proximidad al mar» Por ello, hu¬

bo que hacer un monúaje en un enrrisuelado de tea dentro de la

pared, dejando una cámara de 5 cm» de aireaci&n sobre la que —

se colocaron las chapas de fibrocemento en las que se adhirie¬

ron los lienzos con cola de caseína» Los murales tenían que -

adaptarse al nicho de la Virgen, En el plano celestial, dos —

ángeles inmensos aparecen ocupando el espacio, pero lé más dej3
tacado es la representaci&n de los dominicos presididos por ——

el obispo nivariense que se encuentra en la parte inferior de¬
recha del presbiterio»
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Siguiendo la obra de Carmen Nieves Crespo, ya citada, son va -

rias las etapas por las que pasa el pintor con influencias di¬

versas, asi por ejemplo, Van Gogh, Matisse, Goya, El Greco, Du

rero influyen en su estilo y cromatismo y esto lo observamos -

en su trabajo en el Santuario (123).
El mural del presbiterio cubre el fondo de la Basílica,—

es de 12 x 10 m., en la t6cnica de la encáustica sobra lienzo -.

(124). Se divide por su temática en dos planos: terrenal y c&

lestial; ambos con grandes figuras alegóricas y terrenales, in

cluyendo retratos. El dorado central del trono de la Patrona-

es acogido por manos gigantescas en actitud de mantener todo el

peso casi con piedad. El panel derecho, en la parte inferior,

como ya comentamos, reáne a nueve frailes dominicos que visten

el hábito típico de la Orden y a la cabeza de Istos, el Obispo

Plrez Cácerea con su mitra, bajo la que asoma el birrete rojo

revestido con capa pluvial, f. 2«2

En el plano inmediato superior, tres muchachos con una —

partitura delante, cantan mirando al trono de la virgen. Cer¬

ca de ellos, un ángel de grandes alas y bonito rostro viene^ —

con los brazos abiertos casi a salirse del encuadramiento». f»

283 Su vestidura es marrán—rojiza y el fondo lo forman estre¬
llas blancas sobre cielo azul. La figura que viene a continua

ción, junto con la del lado opuesto del presbiterio, con la —

que hace simetría,, es la de mayor tamaño. Se trata de otro —

&ngel que viste de rosado fuerte y mide unos 3*50 l*08 l>ra-
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zos cayéndole sobre el cuerpo, mantienen una corona funeraria-

de flores multicolores.. Continua el fondo azul de estrellas -

blancas. A su derecha, un grupito de figuras con caras de

asombro, resaltando la que viste de^ verde* Corona este mural

como eje central, entre las escenas de ambos lados del retablos

el Espíritu Santo en forma de paloma al que protege un queru —

bin de vestimenta amarilla. Pasando al panel izquierdo y si —

guiendo a Carmen Nieves Crespo: - la concepción de la parte in

ferior es propia de la etapa expresionista der Aguiar- (125)*

Sus rostros acongojados suplicando clemencia a la Virgen* La-

tragedia de sus vidas parece soslayada por la actitud piadosa*»

de 19 figuras con vestimentas de diversos colores entre las que

hay hombres, mujeres y niños, f. 284

Uno de los hombres ofrenda a la Virgen una maqueta de su —

barco con vela latina, seguramente rogandd buena pesca. Enci¬

ma hay dos ángeles de alas desplegadas f. 285* El superior en^-

posición horizontal rompe la verticalidad del mural ya que su¬

misión es la separación entre lo terrenal y celestial. Sobre—

sus alas se apoya ligeramente de puntillas otro enorme ángel —

con el que dijimos anteriormente, hacia simetría en el lado —-

opuesto. Su tánica es gris azulada sobre fondo blanco y enci¬
ma coros de ángeles con trompetas y citaras.

Corno citanos ya,_ también se 1c encarga al pintor la decoración
del fondo de las naves laterales. Jtenliza primero el tema del
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m

Hermano Pedro de Bethencourt de Vilaflor, apóstol de las misio

nos en Guatemala# La policromía fuerte contrasta con. la deso¬

lación de la escena: en el centro la figura delgada del misio¬

nero con un h&Mto Harapiento que dirigiendo sus ojos a lo alto

narece implorar protección ante la desolación que le rodea# -

]!1 fondo rojo contrasta con el pajar y ermita en tonalidades -

amarillas# A la izquierda, un escorzo de figura en una tumba#

A los lados del conjunto, dos Órboles azules y a la derecha un

personaje arrodillado rezando, En el dintel, la figura de un—

Angel ele medio cuerpo que con sus brazos abiertos y rostro son

r iente, dirige sus ojos n los fieles, cono elemento decorativo,

11 mural de la izquierda con el tena del misionero lagunero Jo_

só A.ncbicta, por disorenancias con la Comunidad, no se realizó

en la mis o 6 tío en# Aguiar tenia realizado el boceto, pero J in¬

to que esperar a ly?''. para llevarse a cabo este tema que embe¬

llecerla el acceso al camarín de la virgen# Este fue ejecuta¬

do siguiendo fielmente los bocetos, por su hijo Waldo Aguiar#

11 P# Anchieta de rodillas y mirando a lo alto contempla a la

virgen con su Hijo en el regazo que le bendice# A su alrededor

misioneros evangelizando a los indios# La soltura en la eje cu

ción no estó lograda como en el primer mural# En el dintel —

otro óngel míramente decorativo con un cartel en la nano en el

que se lee "AvE i-iAEIA"#

«Sigamos conociendo la obra de Aguiar en el Santuario y—

pasemos a describir el mural do "La multiplicación de los panes

7 los peces"# En Pozuelo de Alarcón (Madrid) donde vivió, roa.
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liza este maestro el Ctltimo de sus grandes murales y que es —

uno de los más claros exponentes de> su inconfundible estilo»

Esta obra de í?>70 x 2,76 cm. está sin firmar. Es un 6leo so*-»

ore lienzo con empleo de espátula. SegCin Carmen Nieves Crespo

es obra totalmente expresionista con influencias da hoya en —

los trazos y de El líreco en el colorido: MDe esta magna compjo

sici&n, prodigio de belleza clasica y realismo - sereno en Je»»

sucristo y desgarrador en la masa de gente que lo rodea- van a

surgir algunos de los motivos que pinta Aguiar en la década de

los 60" (l26). El mural se encuentra colocado en la antecámara

que da paso al camarín de la Patroua. La escena que se desa —-

rrolla recoge el momento en el que la muchedumbre que había —

acudido para escuchar a Jesucristo, siente hambre física y mo¬

ral» Está compuesto por más de 80 figuras espléndidamente - —

agrupadas y en primer plano dos grandes cestas de panes y peces

de gran realismo. La figura central de Jesucristo con dos - —

apéstoles resalta en el conjunto pér su rostro sereno y tánica

roja, respecto al resto de la muchedumbre que aparecen entre —-

sorprendidos y desconcertados» El fondo es una montaña con —

dos esquinas de mar.

■'Ista obra se encuentra emplazada en la Basílica desde 19 ?6 — —

tras anos de permanecer en poder de su autor.

tor filtimo, la Capilla del Santísimo fue también decorada por-

otro mural realizado nor Aguiar y completado por su hijo V/aldo.
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]31 xenia escogido para decorar la cabecera de esta capilla fue-

la "til tima Cena", Jesucristo en la cabecera de una pro funda me

sa en forma de TJ invertida ocupa el centro de la composición,

A su alrededor los rostros expresivos y atormentados de los —

ap&stoles que con vastan como en "La multiplicación de los pa¬

nes" con la serenidad del rostro de Cristo, Las viandas que -

presiden la mesa fueron obra de su hijo, f» 286
Bsta escena va culminada en el plano superior por una represen

tación celestial en la que una serie de óngeles manifiestan —

alabanza al ladre que con los brazos abiertos cono acogiendo -

los a todos bajo su protección, ocupa el lugar mós elevado do-

la misma, Ilesulca curiosa la integración en la temática del -

Sagrario tallado en madera, ya descrito, y que estó si&uado do

Xante de la figura de Jesucristo, f, 287

Heproducimos a continuación la carta que en respuesta al L, Uña

escribo Aguiar el 29 de mayo de 19/á para explicar al Superior-

dominico, las cara c t-erlsti cas de ajuste de la obra encargada -

para 1a Canilla:

"(•••) serla un mural con igual tócnica que la
empicada en otras pinturas do la Basílica y cu

yas dimensiones deberán referirse a las de una
pared de 9,pü x 6 m, (...) Tóngase en cuenta -
que como otros murales, a efedtos de pormanen—
cia y sepuridad, la pintura al encausto y sobro
tela, implica que estó adnerida a un paramento
de caobilia y contrachapado exento de la pared
unos d cm,, aislándose por una cámara de aire-
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que lo proteja fiel peligro de Humedades, permi
tiendo una ejecución fuera del lugar de su colo
enci&n y destino (,»,)"(1,27)

Con este Til timo documento concluimos la primera parce reíe

rente o las pinturas que decoran la Basilica y damos paso al es

tlidi o del segundo pintor que colabor& a su embellecimiento, el •

paisajista cinc rf ofío D, Manuel Martin Gonz&lez (l9üp), Este-

erlista de Guia de Isora (Sur de Teneriie), despu&s de una —

etapa de formaci&n en las Academias de Corapañ en La Laguna y -

Teodomiro Robayna en Santa Cruz de Tenerife, trabajl en la li¬

tografía que fundara en 18«0 el pintor y grabador Angel Romero,

sin embargo, con mayores aspiraciones emigra a Cuba y a su re*»

greso en 1932 el gran acuarelista Francisco Bonnin, interesado»

por su obra, le invitb a participar en diciembre de ese año, en

una Exposici6n de Pintura y Escultura de artistas canarios en -

la que obtuvo buena critica. Podemos decir que entre 1946-p9 -

se desarrolla la Ipoca dorada del pintor. Sabemos como dato —

curioso de sus contactos con Aguiar en sus exposiciones en Ma¬

drid,

'Ste pintor fue seleccionado junto con 1), JosS Aguiar, ya comen

tafo, por el obispo P&rez Cft.cercs, para la decoraci&n del fondo

de las dos naves laterales. Dadas las vivencias do su infancia

7 tarto de su juventud en ol Sur do la isla, los paisajes secos

,lr'
Ko.ua son representativos en sus obras. Por ello, nadie

indicado para representar el lugar de aparici&n de la virgen
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de Candelaria. En el feleo de la nave del Evangelio una carte

la colocada en el marco del cuadro nos da la siguiente explica

cifen: "Playa de Chimisay". "Por estos lugares entrfe la Virgen-
'

de Candelaria en Tenerife", f. 288

A su vez, en la nave de la Epístolas "Tierras de? Chinguaro"»

"Los guanches llevaron a la Virgen de Candelaria por estos pa¬

rajes". f. 289

Carmen Nieves Crespo en su monografía sobre el pintor nos co -

menta: "Muchas horas de trabajo y paciencia en estos pedregales

sureños hubo de pasar nuestro pintor hasta encontrarle alma a-

estos eriales, dominio de la tabaiba y de la aulaga" (128).

Los bocetos de estas obras se encuentran en el Palacio Episco¬

pal de Tenerife. En 19i>9 poco despufes de la colocaei6n de? los

murales de Aguiar en el presbiterio, tambifen se instalaron los

mencionados cuadros. ■

Respecto a su tfecnica, siempre pinta al 6leo, tras el di¬

bujo a carboncillo. En su paleta la policromía es suavet-desde

primeros tferminos mfes oscuros, ocres, amarillos o grises de ba¬

salto van sucedifendose gradualmente hasta la claridad o irial —

dad de los mares o cielos—.

Nos aclara Carmen Nieves Crespo en su citada mongrafla:
"En la Basílica de Candelaria, a sabiendas de que el lienzo ejs

i-fe destinado a recibir embates constantes de hu medad exterior

y salitre marino, ha añadido a sus mfetodos habituales un trata¬

miento de cera virgen para protegerlos debidamente. Su predi—
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leccifen por los ocres puede comprobarse en el conjunto de su -

otra, pero como constante de su buen hacer, se observa una cui

dada interdependencia cromatica, una sumisión del color a la -
¡t

luz y a la vecindad de otros colores» Con maestría ha sabido-

crear efectos asombrosos entre la gama fría de cielos y playas

grisáceas y la cálida de la tierra polvorienta y el acantilado

reseco"

En el Santuario antiguo tambián hay un 6leo sobre lien¬

zo de medianas proporciones que representa a S. Francisco como

figura central, de pie, besando piadosamente un Crucifijo» El-

fondo del paisaje rocoso y de cielo nuboso» Es una obra de me¬

diana calidad artística,

ORFEBRERIA

En una vitrina tambi&n del Santuario antiguos se coservan -

unos trozos de la corona de la antigua imagen, que segán dicen,

salieron a flotes despuás de la desaparici&ir del icono en el tem

poral de 1826.

En excavaciones arqueol&gicas al frente de D, Luis Diego>

Cuzcoy, tambián se encontraron una serie de monedas pertenecien

tes al Santuario, que coinciden con la Ipoca de^ la desaparici&n
de la efigie»
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5.JL# Santuario de^ N* S® de Candelaria

Nbtas

1# "El Chinguaro con la ermita de la virgen de Candelaria, se

conoce por la ermita de Las Cruces j señala el lugar don¬
de el mencey guanche Acaymo colocfe a la Virgen de Candela,
ria desde su aparicifen, permaneciendo alli 54 añoa hasta-

que fue trasladada a la cueva de^ Achbinico (San Blas), don
da la encontraron los conquistadores, 50 años despufes"».
Trujillo, Gruia, op. cit., pp. 254-71»

*

2» "Despufes de conseguir el Adelantado Fernández de Lugo» la-

ayuda del Conde Niebla j del Duque de Medina Sidonia, voJL
vife a Tenerife en novimebre de-1495 (•••)' Al llegar, raandfe
que sus bajeles hiciesen salvas en honor de la virgen de -

Candelaria» En 1496, año que quedfe finalizada la conquista,
el Adelantado mandaba erigir una parroquia en la cfelebre? -

cueva de San Blas"», Jos fe De sir6 Dugour: Apuntes para la —

historia deo Santa Cruz de Tenerife? desde su fundacifen has¬

ta nuestros tiempos. Santa Cruz de? Tenerife, lo/5t PP# ti¬
lo#.

3» Antonio de Viana, op. cit,, pp. 422-23#

4». Domingo Marrero Cabrera: En el 94 aniversario de? la corona

cifen de la Patrona del. Archipifelago. "El Día", 6/ll/l983#
Santa Cruz de Tenerife^.

5». Viana, op. cit., p. 423.
González, op, cit., p. 3j»,
Berthelot, op, cit., p.

R. Moure?, op. cit,, p. 95#
Espinosa, op, cit., pp® 126-27#



-404-

6#. Espinosa, op. cit,, pp. 1'32«*37«
Trujillo, op. cit., p. 264.

* « »

7,. Espinosa, op. cit., pp. 136-37,
4

8,. Secci&n Couyeptos 3-27» Archivo Hist6rico Provincial de; Te:

nerife (A.H.P.T.), ff. 1-11.

Respecto a la donaci&n del Santuario a los dominicos y los;

y los problemas que ello ocasioná en el clero secular* tam
bifcn fue recogido, entre otros, por los siguientes autores:

Rodriguez Moure, op. cit., pp. 97-1011.
Darias. y otros, H& de la religián en Canarias, op. cit., pp.

213-39*

Sabino Berthelot, op. cit., p. 85»

González, op. cit., pp. 36-39»
Marrero Cabrera, art. cit., Día", 6/ll/ly83.
Espinosa, op. cit., pp. 132-37»
Juan Sebastián L&pez García: JLa arquitectura del Renacimien¬
to en el Ar,chipiálago Canario, Las Palmas dec Gran Canaria,
19«3» P» 82,

4

9» Diario del Regidor Anchieta y Alarc&n., Biblioteca de Cana¬
rias de la Universidad de La Laguna, f. 23»

10. González Menández-Reigada, op. cit., p. 34.
"Durante el siglo XVI, las frecuentes correrlas de los —

berberiscos por nuestras costas, hacían temer a los re¬

ligiosos de Candelaria algán desastre por encontrarse.1 en

playas solitarias y sin defensa y por el atractivo de un

Santuario famoso". Melecio Hernández Plrez: En el siglo -

XVII se propuso trasladar el Santuario de Candelaria a, —

La Paz, en el Puerto de la Cruz. "El Día", 4/VIIl/l985»
Santa Cruz de Tenerife.
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11# González, op. cit., p. 57.
Darías y otros, op. cit., p. £40.

Lápez Garcia, op. cit., p. 83*

12. "Los sureños al conocer el decreto formaron gran alboro¬
to que no llegá a prosperar por la oposicián del pueblo>-

que intentá arrebatarla y conducirla a la parroquia, pa¬

ra que los frailes no fueran dueños de ella. Una vez se¬

renados los ánimos, paralelamente se siguiá instancia en
s

la Real Audiencia contra la traslacián a La Paz que qua-

d6 suspendida, y el licenciado D. Francisco de Espinosa-
como asesor del Corregidor, revocá el antecedente decre¬
to y se mandá que la imagen fuese restituida a su anti —

gua casa y que no se tratase nunca jamás de traslacián".
Hele.cio Hernández Párez, art. cit., "El Dia", 4/VIIl/
1985. Santa Cruz de Tenerife*

Darías y otros, op, cit», p. 240.

13* R. Moure,, H* de la religián en Canarias, op. cit., pp. —

240 y 367.
"Luis Báez, maestro de cantería, trabajá segám Pedro Tar—
quis, en su "Diccionario", en la iglesia conventual da —

Candelaria. No poseemos la certeza de que Luis Baáz cita
do en el Archivo-legado Miguel Tarquis como alflrei y —

maestro de cantería y que intervine en San Marcos da —

Icod en 1649, sea la misma persona que el alarife? que ea

tudiamos. En la relacián de canteros existentes en Cana¬
rias hasta 1700 cita a Benito Afonso en 1604 en Candela¬
ria y Jorge1 de1 Silva en 1631» Juan Lorenzo de Acorda (J.
L. de1 Cárdoba) en Candelaria 1646-47» András González —

. Sumbado en Candelaria en 1672 y Miguel Gámaz en Candela¬
ria, en 1658". F;raga González: Arquitectura mudljar, op.-

cit., pp. 29-58.
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"E1 8 de abril de 1677* con motivo de tina colecta en las—
islas para levantar un nuevo templo a la Candelaria, es¬
cribe el provisor en Gran Canaria, D» András Romero, por
carta que recibiá del obispos —Me avisa que la nueva — —

iglesia donde se habla colocado la Santísima Virgen de> —
Candelaria, Patrona Universal de todo este obispado, es-
tá-amenazando ruina". (Libro I de Mandatosde S. Bartolo-
mi de^ Tirajana, sin foliar). Quintana y Cazorla, op. cit.,
pp. 232-24»

i

14» Las indulgencias y privilegios a la Cofradía fueron muy -
importantes como "jubileo plenísimo", pero esta cofradía—
decayá en 17&9» uni&ndose con la del Rosario y participa¬
ba de todas sus gracias y privilegios* Para ingresar en -

dicha Cofradía se requería haber cumplido 7 años y como -

obligaciones: rezar diariamente: un "Ave Maria", a la Vir —
gen y visitarla una vez al año en su Santuario. Habla co¬
frades de primera por 3 pts. al mes; de segunda por 1 pta.
al mes y popular por 25 cuntimos. González Menández-Reigja
da, op. cit., "hoja suelta de oraciones".
González, op. cit., p. 59#

15» Diario del Regidor Anchieta, op. cit., f. 23»
* t . '

16» Seccián Conventos Rf. 3,~27 (A.H.P.T.), ff. 11 y 11 v.

17« R. ^toure, dea la religián en Canarias, op. cit., p. —
240»

18» "El general Francisco Bernardo varona habla fabricado un—
fuerte para defensa del Santuario que» convirtió en castjL
lio D, Pedro de Ponte Llarena, Conde? del Palmar, el pri¬
mer Capitán General de Canarias y D» Antonio de* Eril ha—
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bla acometido la obra de desviar el barranco que cruzaba^-

por delante de la puerta del templo para resguardo del —

Convento en 1691. Para mayor seguridad,, D. Andrés Bonito-

Pignatelli a 20 metros de las paredes del Convento desde*-

el risco de las casas del Cabildo hasta el Castillo, hizo>
construir un fuerte muro y elevada estacada de madera de-

tea con amplios portalones, que por la noche convertían -

al Santuario en respetable fortaleza en 1741", R, Moure,
op. cit,, pp. 217-22,
González, op, cit., pp. 62-63,

ly, R. Moure* op# cit,, p, 201,

20» Martin Rodriguez, op. cit,, pp, 263-66..
R, Moure, op. cit., pp. 21/-20.
"Junto al convento tenían casa campestre propia los Con¬

des de la Gomera y Marqueses de Adeje* los que eligieron

por sepultura la capilla de San Juan Bautista que hablan
edificado en aquella parroquial. Estos fueron patronos -

dec S& de Candelaria y sus sucesores de la Casa de Pon
te Paxés, patronato que fue conferido per la Orden en 30
de noviembre de 1659 a D, Juan Bautista de Ponte? Fonte -

Paxés, Sr. de Adgcje, el cual se? ofrecía con contribuir —

con 4000 ducados impuestos sobre sus bienes po;r escritu¬
ra phblica otorgada ante Juan Alonso Arguello", R. Moure,
op, cit., pp. 245-47#

21# "En las casas de los Carta en Santa Cruz de Tenerife tam¬

bién encontramos en inventarios realizados, varios cua -

dros de la Virgen de Candelaria lo que demuestra el fer¬
vor de esta familia hacia la Patrona:

- Aposenxo de dormir: un cuadrito dee N® S- de Candelaria.
- Salita de estrado: un cuadrito de N- de Candelaria—
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con su guarnición pintada»
- Comedor: cuatro cuadros de a 2 varas, uno de N* S* de

Candelaria»
- Cuarto inmediato al mirador: dios'láminas def escultu— —

ras pequeñas de S? de la Concepción y Candelaria». Fer¬
nando Martin Rodriguez, op, cit», pp, 232-36»

López Garcia, op, cit», p. 83*

R, Moure, op, cit,, p, 188»

"Esta lámpara de plata era de la capilla del Santísimo y-
estaba decorada con gallones y cartelas grabadas» Consta
en su inscripcián : -SIENDO COM(ISARIO) DEL S(ANT)0 OFI
(Cl)0 D(0)N NICOLAS ES'i'EVES BORJES,, DEAN DE LA Y(üLESl)A
DE CUBA I SU VIC(ARI)0 GEN(]2RA)L, LA DEDICO A NRA* S* DE
CANDELARIA DE TENERI(F)E. AÑO DE lb65. Como toda la plata
ria de la primera mitad del siglo XVII fue vendida por -
su prior al Convento Dominico de La Orotava en 1801 y fi^
nalmente a raiz de la desamortización pasó a la parroquia
matriz de>la Villa, Jesbs Hernández Perera: Orfebrería da
Canarias, C,S,I»C», Madrid, 19Ü5» P* 19-7 •

"El incensario que pesaba ó marcos menos 5 reales, vino —
a Tenerife por medio del mercader Juan Valverde, vecino -
de San Cristóbal de La Laguna, Archivo de Protocolos de —

Sevilla,, Escribania de Alonso de Quesada, 15ii6, libro le,
f, 1202"», Hernández Perera, op, cit», pp» 30 y yl*

Hernández Perera, op, cit,, p» 30»

R« Moura, op, cit», pp, 2/y-81»
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28» Viana, op. cit., p. 423#

29». "Tenían de peso de plata «7 libras, 15 onzas y 6 adarmes.
No llevan hoy las andas de la Patrona sus planchas de pía
ta que fueron arrancadas por loa comisionados de la amorti

zaci&n en lts35» pero todo el armazán de madera perdura hoy
recuhierta con planchas de níquel con decoracián da linea

poco rica, o ora del platero lagunero Rafael Fernández Tru-
jillo Forte* No queda restro de las águilas", R. Moure* -

op. cit., p. 277»
Hernández Perera, op. cit., p. 260.

*

30, M- Jesás Riquelme Párezs Sobre la desaparicián de las an

das en las festividades de la Virgen de, Candelaria». "El -

Día", 2/XI/19/7* Santa Cruz de Tenerife*

31, R. Moure, op. cit., pp. 281-85#
Fraga González, Arte barroco, op. cit., p. 45#

i *

32, Legajos sueltos, f,# 233# Archivo Parroquial de San Marcos
do Icod (A.P.S.M.I.).

33» Quintana y Cazorla, op. cit., p. 324.

3^» Trujillo Rodriguez, op. cit., pp. 117-18#

35# Libro de gastos ordinarios SS. XVIII-XIX. Seccián Conven¬
tos., Rf. 2346. Archivo Hist&rico Nacional de Madrid (A.H.
N.M.).

36, Dacio V. Darias Padr&n y otros: de la religián en Cana
rias, op. cit., p. 241.

37» R, Moure, op. cit., pp. 223-25.
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Tarquis Rodriguez, Tradiciones,, op. cit., p. 241».

38. Sección Conventos, A.H.P.T., Apándicerv f. 32.
Pedro Navascuás Palacio y otros: Del Neoclasicismo al Mo¬

dernismo. Madrid, 1978, p. 13»

Juan Antonio Gaya Ñuño: Arte del siglo XIX. Colección Ara

Hispaniae. Madrid, I966, pp. 39-48, tomo XIX.

39# Pedro Tarquis Rodríguez; Diccionario de arquitectos, ala¬
rifes y canteros que han trabajado en las islas Canarias-

S. XIX. Anuario de Estudios Atlánticos n? 12, Las Palmas-
de Gran Canaria, 1966, pp. 484-85»

40, Tarquis, Diccionario, op. cit., pp. 507-08»

41, Tarquis, Tradiciones, op. cit,, p0 241.

42, Tarquis, Diccionario, op, cit,, pp, 390-97»

43, Tarquis, Tradiciones, op. cit,, p. 242.
< •

44, Hernández Perera, Orfebrería, op. cit., p. 36.

45, Seccián Conventos, I libro de Fábrica, A.H,P,T,, f. 1»

^6, "Esta cantidad se habla expedido de las 12 onzas y 3 adar
mes que resultaron 2 libras de oro. A continuación, hecha
la separaci&n de mezcla de metales, se hallaron: 12 onzas

y 3 adarmes de oro refinado; 6 onzas y 3 adarmes de oro —

en diversas piezas; 7 onzas y 4 adarmes de plata y 1 on —
za y 12 adarmes de cobre; 1360, segñn la partida de Villa
yicepc.io". Secco Conventos^ I Libro dej Fábrica, A.H.P.T.,
f • 1 V.
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47». Secc. Conventos, I Libro de Fabrica, A.H.P.T*, f. 2.

48» Ibidem, f. 3.

49. n

50». "En 22 de julio del mismo año, hemos recibido 15*934 rea

les de plata y 2 maravedís que con los ?6l3 reales de -

plata y 24 maravedís del recibo de atrás, es todo 23.556
reales de plata y 2, maravedís"* Secc» Conventos?, I Libro
de Fabrica, A.H.P.T., f» 3 v*

51, Ibidem, f. 3 v.

52. Ibidem, f. 4.

53» "Se vendiá una lámpara de plata ql Convento de la Villa —

de La Orotava, citada anteriormente^ y un junquillo de —

oro y relicario del mismo metal por el Superior Tomás Te?
rera, en este caso sin especificar qulán fue el comprador1.'
Secc» Conventos, I Libro de Fábrica, ff* 4 v* y 5.

54. Ibidem, ff* 5, 5 v. y 6.

55» Ibidem, ff, 6 y 6 v.

56, Ibidem, ff,. 7, 7 v, y 8,

57»- Ibidem, ff, 8 v, y 9.

58. » , f. 10.

59. " , ff. 10 v. y 11.
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60, Ibidem, f, 11 v,

6l# Ibidem, Ap&ndice, f, 1,

62, Tarquis, Diccionario, op, cit,, pp, 470-71,

63,. Secc, Convento;9, I Libro de F&briea, Aplndice* A,H,P,T,t
if, 1 v#j 4, 5»

64,, Ibidem, Í, 8»

65, tt , f• 8.

66, Tarquis, Tradiciones, op, cit,, p, 392,

67« Secc,, Coventos, I Libro de F&brica, Apéndice, A,H,P,T,,
f. 8.

68, Ibidem, ff, 8 v,, 9» 12, 15, 15 v*

69, " , f. 16.

70, " , f, 16 v,

71, Tarquis, Diccionario, op, cit,, pp, 398-99*

72, Secc, Conventos, I Libro de F&brica, Ap6ndicer A,H,P,T,,
f, 20 v,

4
4 , r

73». Ibidem, ff, 25 v, y 26 v,

7^, Tarquis, Diccionario, op, cit,, pp* 485-86,
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75,. Se.cc» Conventos, I Libro de Fábrica, Apándice, A.H.P.T.,
ff., 28, 28 V», 29 v., 31 v., 33.

76,. Ibidem, ff. 37» 37 v., 38, 39»

77. « , f. 39 v.

78. " , ff. 42 v., 43 v., 44, 44 v., 45, 45 46.

79. « f ff. 48, 48 v., 51 v., 52, 53 v.

80. " , ff. 56, 56 v., 60 v.

81. " , f. 64.

82. " , ff# 64 v., 65, 65 v.

83». Fraga González, Arquitectura neoclásica, op« cit., pp» 34-
35#

84r Secc», Conventos, I Libro de Fábrica, Apándice, A.H.P.T.,-
ff. 66, 67.
"El 24 de diciembre de 1809 se vuteive a traer de Canarias
al maestro de cantería Juan Pedro Domínguez para que di¿
pusiera la obra y se le abonaron 512 reales de plata"*
Tarquis, Tradiciones, op, cit,, p. 242.

tO# Secc. Conventos, I Libro de Fábrica, Apándice, A.H.P.T.,
f. 67 v.

"En 1810 figura dirigiendo la obra Juan Nepomuceno que ——

años más tarde figura trabajando en la fachadas de la Ca¬
tedral de La Laguna y en hacer los planos y dirigir la —

construcci&n de la torre de San Pedro Apástol en Gulmar».
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Durante el año citado, estuvo Nepomuceno siete veces en -

Candelaria para vigilar las obras y se pagá por la cabal¬

gadura de llevarlo y traerlo en cuenta de 12 de enero de-
ltíll - 1** pesos y al maestro por su direccián y trabajo -

1,148 reales de plata", Tarquis, Tradiciones, p* 242,

86, Secc, Conventos, I Libro de Fábrica, Apándice?, A,H,P,T,,
ff, 82 v,., 83, 90, 91, 91 v., 94,

87#. Tarquis, Tradiciones, op, cit,, p, 243,

88,. Se.cc, Conventos, I Libro de Fábrica, Aplndice, A,H,P.T,,
íf, 106 y 10b v.

» ' ' '

89, Ibidem, ff, 107 v, y 118 v,

90, Tarquis, Tradiciones, op, cit,, p, 243,
Darias y otros, op, cit,,, pp, 369-/0,
González, op, cit,, p, 66,.
R, Houre, op, cit,, p, 228,

91,. S.ecc, Conventos, I Libro de Fábrica, Apándicey A,H,P,T,,
f, 26o.

92,. Secc, Conventos, II Libro de Fábrica, A,H,P,T,t s/f,

93». Ibidem, im 7,
4 * i

91.- " f f. 7 v.

* tí i

95» " , f.
i

"
, f. ?(>.
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i

97» Darías y otros, op. cit., p. 3 70*
4

Antonio N&brega: Historia de los, templos de la Virgen de.

Candelaria» "El Día", 12/ll/l984. Santa Cruz de Tenerife»

99. R. Moure, op. cit., p, 246»

100. Secc. Conventos, II Libro de Fábrica, A.H.P.T., i. 121»

101. Tarquis, Diccionario, op. cit., Anuario de Estudios Atlán
ticos, 1970, n? 16, pp. 180-81»

102». Secc». Conventos, II Libro de Fábrica, A.H.P.T», ff» 121,
121 v., 122, 122 v.

103» Ibidem, ff. 123, 123 v.

104» Ibidem, f. 123 v.

10%. » , ff. 120 y 120 v.

106» " , f# 120.

107.-R. Moure, op, cit., pp. 246-50.

108, Hernández Perera, op. cit,, pp. 4/-48.

109» Ibidem, pp. 447-48.

HO. González Menández-Reigada, op, cit», p.. 98.

Ill, Moure, op. cit., p. 403.

112» Darías y otros, op, cit., p. 409.
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113* Información verbal de D. Felipe Padrón Sanabria,, apareja
dor de la obra.

>1* Isabel Navarro Segura: Arquitectura del mando económi-:

co en Canarias (ly41-46). A.C.'E,, ly82, pp. 212-13..
varios: del Arte en Canarias. Las Palmas de Oran Cana

ria, 1982, tomo IX, pp. 214-18.
Información verbal de:* D, Josó Fólix Sóenz. Arquitecto*

114^ Archivo del Arquitecto Dr. D. Fólix Saónz Marrero*.

115,. Beyes Darias, op. cit.t p. 379»

116* Las »wdas valiosa muestra de la platería isleña estaban-

constituidas por airoso templete sostenido por cuatro c<)

ltunnas cilindricas en cuya cartela central se vela el e¿
cudo de España de la ópoca borbónica pues databa de media
dos del siglo XVIII. La Imagen enmarcada por un sol de —

rayos rematados en estrellas. La explicación de esta con

cepción ornamental está en relación con un pasaje del —

Apocalipsis que representa a la Virgen vestida de solr -

con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de —

12 estrellas. A los pies una media luna cincelada con, un

querubín en relieve en el centro. Perdomo Alfonso, op». -

cit,, pp. 11, 20, 22,

117». Perdomo Alfonso, op. cit., pp. 12-24.
*

11b* "El presupuesto para la realización total de estas obras
fue de 3. 111.735 pts. con 51 cóntimos, segón el dossier
presentado por el Dr. Arquitecto D, FÓlix Sóenz Marrero,
el 24 de junio de 19/4".

119» Libro de Visitéis del Santuario. Archivo del Beal Santua —
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rio de Candelaria# Tenerife#

120. Fraga González, Escultura y pintura de Rodríguez de la

Oliva, op. cit., p. V3*

121. Reyes Darias, op. cit., p. 380.

122. Gabriel Urefias Las vanguardias artísticas da la postgue
rra española, Iy40-p0. Madrid, 19B2, pp# 15-17, pp# 22,
23, 27, 28#
Juan Antonio Gaya Ñuño: Arte del siglo XX# Ars Hispaniae#
Madrid, 1966, pp# 247-^4#

i

123# Carmen Nieves Crespo, op. cit#, pp# 15-22.

124# "Al arpista le gustaba depurar al máximo sus creaciones,
de ahí que los bocetos tengan numerosas correcciones y*-

variaciones# La tácnica del encaüstico o encausto es —

pintura de colores aplicada mediante cera caliente y —

procede del arte egipcio y consistía primeramente en sj¡>

porte de tela o madera en el que1 se dibujaban los ros¬

tros, a continuacián se marcaban contornos y rasgos, cu

briándose el fondo con una capa de cera fluida de color
azulado# Finalmente las caras que previamente: hablan sjl
do marcadas,, se pintaban con cera más espesa en capas -

superpuestas# El interás por esta tácnica está en que -

la cera es resistente, no oxida ni contrae: además de -

sus ventajas de carácter áptico# La proximidad al mar —

es lo que le hizo decidirse por emplear este tipo de —

tácnica. El efecto de colorido que proporciona la cera-
es táctil, lumínico y admirable"# Carmen Nieves Crespo-
de las Casas: Nuevas aportaciones al conocimiento del —

pintor Josá Aguiar en "Homenaje a Alfonso Trujillo", T01
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mo I, A.C.C., Santa Cruz de Tenerife^ 1982, pp.. 233-34.

t 4

125., Crespo, op. cit., p. 56.
t ' '

' 126. Ibidem, p. 22.

127. Archivo del Estudio del Dr. Salnz Marrero.

128. Crespo de las Casast El paisajista canario Manuel Martin
Gonz&lez, A.C.C., Santa Cruz de Tenerife^ 1980, p. 25-

129. Ibidem, op. cit., p. 35»
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6.1* Ermita de S* de Candelaria» Lomo del Montillo* La Oro»-

tava»

6,1.1* Motivo fundacional

La creación de este templo bajo la advocación de? S?

de Candelaria, data del 26 de febrero da 1704, cuando el cléri¬

go D. Agustín de San Jerónimo^ se presenta ante el obispo? para -

coinuni carlea una claíisul'n del testamento del licenciado) D» Ma —

nuel de Abren Perdomo y Betancourt, presbítero, de la Villa de

La Orotava y que habla dejado expreso deseo de fabricar una er

mita bajo ia advocación de N£ de Candelaria» Su sobrina y-

heredera D^ Mariana de Abreu, viuda de D. Juan de Anchieta, —

fue la solicitante de tal petición al citado clórigo, para que

se llevase a cabo la disposición del finado (l)»
El 15 de marzo del año citado* despuls de conocer eL-

obispo Iltmo» Sr. D, Bernardo de Vicuña Suazo el testamento de

D, Manuel de Abreu, presbítero y ministro que fue del Santo —

Oficio, acerca de la creación de la mencionada ermitaf con la-

disposieiÓn de misa perpetua todos los domingos y fiestas del—

año, fabricada en el lugar que dicen la "Cruz de Pedraza", dio

su autorización estando presentes el secretario del obispo? D»—
Pedro Martínez y como testigo D, Domingo de? Currós, escribano*-

publico de la Villa de La Orotava (2). Fue nombrado capellón-
el clórigo D, Agustín de San Jerónimo y la primera patrona, la
sobrina del difunto»

La clóhsula del testamento dice textualmente!



-420-

"Item quiero, y es mi boluntad que en la viña que? ten
go en donde llamara la Cruz de Pedraza, que? se me ha

ga una hermita a la advocaciSn de?N(uest)ra Señora -

de Candelaria que tenga treinta pies de largo y diez
y ocho de ancho, la qual sea de madera de tea con —

su puerta y campana y se haga ocho días después de -

mi fallecimiento; que comiense1 en el aserradero y —

acave en la casa que allí tengo, que ha de servir de

sacristía; dando mi heredera la tierra y sitio q(u)e
fuera necesario de la viña (•••) y que?mi heredera -

nombre sacerdote sin que pueda entrometerse ningfen—
juez ni prelado (••.) para lo qual señalo da limos¬
na tres r(ea)les de ocho quartos cada uno, por cada-
missa para el sacerdote que la dijere, y asimismo? el
día que mi heredera señalara dentro de di(c)ha octa¬

va, tenga obligaci&n el mui Ben(erable) Beneficiado-
que fuere de la d(ic)ha Parr(oqui)a del Señor San —

Juan Bautista de ir en procession a la d^ic)ha ermi¬
ta con sochantre y di&cono y subdi&ncono y cantar —

vísperas (•••) y mi heredera pusiera la cera que le*-
pareciere (•••) para lo q(u)e señalo de? limosna — -

qua oro ducauos ele onze r(eale)s de ocho? quartos cau—

no» (3).
La primera pro ees i 6n que se üizo por la calle con Nuestra Se¬

ñora fue en 1/39 costeada por los vecinos» Esta se desarrollfr-
hasta la calle del Castaño y de allí volvi6 por la de la Esto-»

pa hasta la ermita» A partir de esta fecha, se celebra anualmen
te costeada por los vecinos» Por ello, adornan el cuadro? de —

la imagen para que parezca de bulto»

®1 primer año concurrieron la comunidad y hermandades de San —

Juan y de noche el tercio de Santo Domingo (4)»
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6.1.2* Arquitectura

-Descripción exterior

La primitiva ermita de N® S* de Candelaria, segün el—

material gráfico íacilitado por su antiguo párroco D» Dominga*»

Hernández, era un templo de reducidas dimensiones, sumamente —

simple, con puerta principal y ánica de entrada, ligeramente ~

desplazada en la fachada hacia la derecha, inserta en arco de-»

medio punto de cantería que descansaba en pilastras de capitel

d&rico, Los muros encalados y la cubierta con teja roja a —-

cuatro aguas».

La actual reedificación y reinozamiento del templo data de este

siglo» Exceptuando la fachada principal, precedida de una sen¬

cilla plazoleta, el resto de la iglesia va adosada a las casa®

del barrio». Persisten los muros encalados en una edilicación—

que ha ganado en altura respecto a la primera construcción, —

con puerta de casetones de doble batiente inserta en arco de¬

medio punto/cuya rosca la forman finos baquetones que descansan

en pilastras dóricas» f» 2yl Completa esta estructura un fron¬

tín partido en cuyo centro hay un sencillo óculo con moldura —

de piedra artificial» Repite la que tuvo el desaparecido Tea¬
tro Power, que subsistió hasta los años sesenta en la Plaza del

Teatro, en la misma Orotava (anteriormente iglesia del convento
de San Nicolós de Monjas Dominica^)» Se intentó reconstruirla-
corno ingreso de la nueva iglesia, pero la caries de la piedra—
lo impidió, y (micemente se repitió su diseño con nuevos sillsi
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res de piedra artificial. El arquitecto de esta edificaci&n —

fueFllix Sóenz Marrero,

En el lado izquierdo del edificio lleva adosada la torre-campa

nario dividida en dos cuerpos. En el primero, una ventana - -

adintelada rehundida en la cara frontal, va adornada por moldu

ra de piedra y en el segundo cuerpo, dos vanos de medio punto -

geminados, con dos campanas hacia el frontis. La cubrición del

campanario y templo es de típicas tejas rojas,

-Descripción interior

La ermita es de una nave con muros encalados lo mismo-

que los techos. Termina a la altura del presbiterio en tres -

arcos de medio punto que descansan en columnas dóricas con ba¬

sa, de fustes finos que recuerdan las órabes, siendo el espaci

central el doole de ancho que los laterales, evocando las ico-

nostósis de las iglesias preromónicas. f, 292

Presidiendo el presbiterio, el Óleo sobre lienzo) de la Virgen-

de Candelaria pintado por Jerónimo Cabrera, en su altar ya dejs

critos. En esta ermita se encuentra actualmente enterrado el-

pórroco D, Domingo Hernóndez, sacerdote promotor y favorece —

dor de las obras llevadas a cabo a lo largo de este siglo en —

la citada iglesia, por ser de este barrio de la Villa, nacido-»
ea la inmediata calle del Lomo, por su especial devoción a la—
Patrona de Canarias,
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6.1.% Pintura

A los pies de la iglesia, a la izquierda de la puerta

principal, se encuentra uno de los cuadros de más valor artlsti
co de la ermita. Se trata de un áleo sobre lienzo de estilo ba

rroco de 1,90 x 1,60 cm. titulado "Penitencia de Santo Domingo"

sin firmar, pero atribuido a tfaspar de (¿uevedo, f. 293

Este &ieo presenta dos planos bien diferenciados. El izquierdo;

representa el plano celestial con tres ángeles, el central via

te fald&n hasta la rodilla en color rosa y calza polainas ver¬

des con ribetes dorados y blusa tipo corpino en la misma tona¬

lidad que el calzado. Porta un lienzo o tánica en sus manos -

que ofrece al Santo, en color gris. Mira de frente al especta

dor y se aprecia en su rostro un cierto aire de desconfianza»-

Los cabellos que le llegan hasta el cuello, dispuestos con ra¬

ya central, son de tonalidad caoba. EL ángel qué figura a la-

derecha lleva una soga en las manos y viste tánica verde en la

que resalta la camisa roja que le asoma por la manga derecha»

Calza el mismo tipo de polainas. Por áltimo, el ángel que se -

encuentra a la izquierda, asoma por detrás del central» Tam¬

bién viste tánica verde por la quu s^ deja ver la camisa en c®

lor oro viejo igual que las polainas. Lleva en su mano iz — —

quierda una sandalia y, medio inclinado, dirige? su vista al ba
rranco que le precede» En el plano terrenal podemos situar a—

Santo Domingo a la derecha de la composicián, sedente en una —

roca, semidesnudo, rodeado de zarzas, con las manos juntas en—
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penitente actitud. Su rostro serio y contrito, barbado, de —

facciones finas, el ángulo del rostro marcado y sus ojos ele—-

vados a las alturas. La anatomía no es buena.

Este es uno de los cuadros de mayor námero de personajes de1 ——

Quevedo, salvo sus retablos de las Animas del Purgatorio» El-

fondo grisáceo hace que resalte la policromía del blanco que -

cubre las partes pádicas del Santo y las vivas tonalidades d®

las vestimentas de los ángeles y sus alas.

Segán la Dra. Fraga González: "El encanto mayor del conjunto —

son las carnaciones claras del Santo martirizado por las espi¬

nas de una zarza, sobresaliendo por la serenidad que impregna"

(5).

Respecto al donante y fecha de ejecucián se ignoran, pero - —

probablemente datará del tercer cuarto del siglo XVII» Este —

óleo fue objeto de restauración en 1967 por Pilar Leal y Julio;

Moisós, cuando estuvo depositado durante la construcción de la

nueva iglesia, en la parroquia de San Juan Bautista,, quizás —

procedente del convento dominico de La Orotava.

Por áltimo, figura en la mencionada ermita otro óleo—
sobre lienzo de interÓs. Este cuadro de 0,97 x 0,80 era» es —

anónimo y la temática representada es la repetida de San Anto¬
nio de Padua con el Niño. f. 294 Sobre un fondo marrón con -

motivos arquitectónicos como son por ejemplo la columna sobre—

basa cuadrangular que aparece a la derecha del Santo o el mobj^
Üario que le antecede a la izquierda, con la representación —
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de una mesa cubierta con un tapete de terciopelo marrán ribe>—~

teado con flocadura dorada en la que resalta un ramillete de —

florecillas blancas, aparece en primer plano y ocupando el cen

tro de la temática, San Antonio vestido con el típico hábito -

de su orden, con facciones finas y menudas en las que destacan

sus ojos entornados con un cierto aspecto etáreo que embelesa¬

do, mira al Niño que sobre el libro de las Sagradas Escrituras,

se apojra en la bola del mundo que tambiln figura sobre ástas»

Su rostro no es el propio de la edad que se quiere representar.

Un lienzo rojo cubre sus partes pádicas. Lleva la mano izquier

da levantada en actitud de bendecir. En el brazo derecho, el-

Santo porta una sencilla cruz de nadera que hace descansar en -

su hombro. La luz se centra en las aureolas de las cabezas del

Santo y el Niño. La obra, de claro estilo barroco, va enmarca

da por interesante marco verde con tramos florales dorados en—

relieve del mismo estilo.

Otra pintura de la Circuncisián de Cristábal Hernández de Quin

tana, poseía la ermita.
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6,1* Ermita de N& S3 de Candelaria del Lomo del Montillo* La

Orotava.

Notas

1, I Libro, ae Protocolos: "Protocolo de D. Juan Jovel de Ca-
ronena". Cláusula de su testamento* Archivo de San Juan —

Bautista de La Orotava (A.S.J.B.O.);, f. 210.

Sin embargo, en una serie de documentos recopilados como

"Papeles de Anchieta" del Archivo de la Casa de Ossuua,-
cambia el 2® apaellido del íundador por Aday y deja ex¬

presa la íecua de la fundación el l^/Xl/l689« Hernández—
González, op. cit., trabajo inádito.

2,. Ibidem, ff. 210 v. y 211.

3, Ibidem, ff. 211 v. y 212.

4* TE1 22/2/1767 estando en misa, trajeron dos esquinas para

la nueva ermita que se ha de hacer"• Hernández González»
op, cit., trabajo inádito.

5» Fraga González, Gaspar de Quevedo, op. cit., p. 55*
Kestauraciones en Tenerife, 1967» Santa Cruz de Tenerife,
Cabildo Insular de Tenerife^ n? 240
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6»2«. Ermita de N£ S» de Candelaria» Arguayo* Santiago del Tei-
dev

Siguiendo la carretera del sur de la isla de Teñe

rifef encontramos en la desviaci6n a Santiago del Teide, la er¬

mita de N§ de Candelaria del barrio de Arguayo, filial del—

mencionado pueblo, edificnci6n sin interls artístico del siglo-

XIX. Realizada en manipostería encalada y con z&calos en azul,-

presenta en su fachada principal un arco de medio punto que dej3

cansa en capiteles d&ricos qobre< pilastras, llevando inserta una

puerta con doble batiente trabajada en casetones» Remata en es¬

padaña en el lado izquierdo de la misma» f. 295

Interiormente el recinto es de una nave de 11^90 por

6,'i5 om, y el presbiterio al que se accede a travos de dos peída

ños, mide 3,55 por 6,45 cm» El artesonado presenta una estructu

ra de almizate y faldones de par e hilera de gran sencillez»

El retablo que preside la ermita es de madera barnizado» Tiene—

un cuerpo con tres nichos separados por balaustre» rematados por

capiteles corintios, siendo el lateral izquierdo el que alberga—

a la Virgen de Candelaria. En el s o anudo i, cue tpo o hay un pequeño

nicho central, rematando todo el conjunto en crestería al esti¬

lo barroco» 296

Inmediatamente antes del presbiterio, a ambos lados de la pared,

'my dos urnas de cristal con sendas imágenes» Al lado derecho —

del retablo, una puerta da acceso a la sacristía».
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L., «„. t,,lo t<_poci ^ ^
tico, —
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6,3» Ermita de de Candelaria,. Barranco? de Santos», Santa

Cruz de Tenerife:

En 1931 s© decide por la accidental caída de? un —

Niño al Barranco de Santos, sin consecuencias, aprovechar una-»

cueva deshabitada, enclavada en la margen izquierda del mismo,

para dedicarla en agradecimiento, a la Virgen de Candelaria, —

imagen por la que sentían gran devocián los padres del niño> —

salvado y los vecinos del lugar. Se empezá por colocar en la-

cueva una litografía que reproducía a la Virgen del Santuario-

de Candelaria. Diez años más tarde, el propio protagonista de--

la caída, Antonio Hernández González, se convierte en promotor

y mayordomo de aquella gruta. Desde la terminacián de 1® Gue--

rra Civil es centro de peregrinacián importante^ contando con-

el beneplácito de los obispos Fr. Albino González Menández- Rai

gada y de su sucesor D. Domingo Plrez Cáceres. Dijo la prime¬

ra misa, en marzo de 1940, el P. dominico Fray Ramán Fernández

y desde 1947 se celebraron procesiones y festividades que cul*-

minaban en la Parroquia de la Cruz del Señor.

La primera imagen fue donacián particular. Hoy está —

fuera de culto, al ser sustituida por otra más conveniente gra

cias al constante celo de su mayordomo® El obispo Franco Cas¬

can estuvo en la citada ermita en mayo de 1964. Cinco años ——

roás tarde, fue restaurada y consagrada al culto pfeblico por D»

Domingo) Morales Fernández, el primer párroco de la iglesia de
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la Salud, en cumplimiento del mandato del obispo.

Esta gruta natural, habilitada como ermita, sigue actualmen

te abierta, pero no se celebran cultosen ella, como sucede en -

S, Blas (Candelaria).
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6.4.1 Iglesia de N? S& de Candelaria. La Cuesta. La Laguna.

En el barrio denominado primitivamente de "Becerril"-

y a partir de 1948 de "Candelaria" por petici&n de los vecinos

de la zona, dada la gran devoción que profesaban a la Patrona—

de Canarias, como lo demostraron las procesiones anuales que —

desde la Parroquia de la Paz y Uni&n celebraban hasta el men —

cionada barrio, el Obispo acordS hacer en este lugar una igle¬

sia bajo la advocaci&n de la virgen de Candelaria. Se acord&-

que fuera en la calle 26 de diciembre* en un solar quej perte —

necia al Obispado. Mientras tanto, y de forma provisional se-

instal6 el nuevo templo en la escuela parroquial de la Paz y -

Uni&n.

La nueva ediíicaci&n, al estar inserta en las casas —

del lugar, se confunde con una ra&s de ellas, pues no presenta—

ninguna característica aparente que la definan como templo. Se

bendijo en enero de 1964, colocándose en ella una antigua ima¬

gen que fue donaci&n del administrador de los Condes de Siete-

Fuentes, D. Avelino Calvo, es de candelero y su rostro de es —

cayóla viene a ser una mascarilla de la actual virgen de Canda

laria del Santuario del mismo nombre* Fue retocada por E^e —

quiel de Le&n y el Niño se puede decir que es enteramente obra

suya.,

Interiormente el templo es de una nave y no presenta —

aspecto artístico de inter&s. La virgen de Candelaria preside



-43 2-

altar a la derecha del altar mayor
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6,5#. Iglesia parroquial de S§ de Candelaria» La vera» Puex

to tte la Cruz.

UBICACION

En el centro del Valle de La Orotava y en la confluen

cia de tres municipios: -Los Realejos, La Orotava y el Puerto -

de la Cruz-, se alza el barrio de La Vera^que pertenece juris-
diccionalmente al hltimo de los municipios citados.

FUNDACION

Esta parroquia fue fundada por decreto del Ecxmo0-

y Itvdrao, Sr# Obispo Fr. Albino Uronz&lez y Men&ndez-Reigada el

15 de noviembre de 1943#

El templo se levantb sobre un solar que donf> el Ayuntamiento-

del Puerto de la Cruz, siendo su Alcalde D, Isidoro Luz Car¬

penter# Mientras £ste se edificaba, cedieron unas dependen¬

cias de su casa para celebrar los cultos, el matrimonio for¬

mado por D, Indalecio Felipe Hernández y Clotilde Domínguez

Exp&sito#.

Las obras del templo comenzaron el 23 de noviembre de 1953 y—

su inauguraci&n y bendici&n fue el 10 de abril de i960.

AltQUIiE CT ORA EXtEUI OR

é

f#. 297 La iglesia es de mamposterla encalada con la facha
da principal recorrida por z&calo rojizo igual que los muros —



laterales# Arco de medio punto de manipostería sirve de enmar¬

que a la fachada, con puerta de doble batiente de casetones, -

sobre &sta un pequeño nicho de medio punto del mismo material

y encima un Aculo que da iluminaci&n a la nave# Remata en fron

tis mixtilineo# LLeva adosada a la derecha una torre de mampos

terla de planta cuadrada con tres ventanas situadas verticalmen

te por pisos, adoptan forma adintelada y van cerradas por reje¬

ría# El cuerpo superior termina en balconada con dos vanos a

cada lado y sus respectivas cam .panas, asi como sendos relojes

en la fachada frontal y lateral derecha en el centro o enju¬

tas de los vanos del campanario» La torre de 25 metros de al¬

tura, remata en una veleta obra del herrero D# Eusebio Clemente

Marrero P&rez# Este cuerpo no fue terminado hasta el 3 de di¬

ciembre de 1956#

Respecto a las campanas, la primera fue prestada por la vecina

ermita de La Luz# La segunda fue donada por la Parroquia de -

San JosA de Santa Cruz de Tenerife y la tercera fue adquirida -

en Valencia y tiene la siguiente inscripci6n "Parroquia de la

Candelaria. La Vera. 196l. Fundidor Roses Adzaneta. Valencia".

La ComisiSn de Fiestas de l97zi y el Excmo. Ayuntamiento del -

Puerto de la Cruz quisieron obsequiar a la parroquia con reloj

para la torre bendecido el 18 de agosto de 19/A. Realizado por

Salvador Manilus en Valencia#

1* 298 Si observamos el proyecto original, que adjuntamos
en el material grAfico, nos damos cuenta que las capillas la—
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terales no llegaron a realizarse ni la cantería que estaba pr£

yectada en el cuerpo de fachada y z&calos, que hubieran dado -

m&s nobleza al edificio.

En 1976 se realiz6 una ampliaci&n en este templo a - -

partir del arco del presbiterio con nueva sacristía y camarín.

ARQUITECTURA INTERIOR

f. 299 Ija iglesia es un espacioso templo de una nave

con tres ventanales a cada lado de la misma , adoptando la for

ma de arcos de medio punto de mamposterla cubiertas con vidrie

ras emplomadas. Los muros encalados de blanco, van recorridos

longitudinalmente por un z&calo de madera de riga tallado, en

el que alternan casetones y puntas de diamante, que se prolon

ga hasta el presbiterio también con ventanales con las mismas

características ya descritas. Este va separado de la nave —

por arco de medio punto de cemento con baquetones, que desean

san en pilastras con idénticas características de capitel dó¬

rico, Se levanta el conjunto sobre cuatro peldaños de m&rmol,

material tambiln usado en el pavimento de este recinto0 En —

el lado izquierdo de &ste hay una puerta que conduce a la sa¬

cristía y óamarln de la Virgen. Respecto al artesonado, en —

la nave alternan la mamposterla con tirantes forrados en papel
de madera, y en el presbiterio tambiln. En el testero sobre¬
sale el retablo de la Patrona en madera de caoba. Se compone
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de un ánico nicho de medio punto que descansa en columnas salo

m&nicas de capiteles corintios, totalmente rodeado de motivos-

vegetales en madera recortada, obra de Salvador Pérez y otros—

carpinteros de la zona» Especialmente hay que resaltar el ar—

tesonado del camarín de estilo neomudéjar#

A los pies de la nave, a la que se accede a través de —

cancela, hay un coro que abarca todo el ancho de la misma, —

con balconada de balaustres torneados sobren antepecho de case

tones# Una puerta a la derecha de la nave» y a esta misma al¬

tura, da paso al baptisterio y a la escalera que sube al cam¬

panario# La pila bautismal es de marmol y fue donada por D»-

Antonio Ascanio Sotomayor# f# 300

IMAGENES DE LA PARROQUIA

La Vera tiene una colecci&n de imágenes de Olot dona¬

das a la parroquia por particulares o asociaciones de vecinos-

de la zona# La del copatrono Sto# Domingo de Guzmán fue rega¬

lado por Domingo Pérez García y bendecido en agosto de 1957*

Este mismo año se bendijo una imagen del Sagrado Corazén de —

Jesés donado por el Barrio de la Cooperativa, siendo sus padri

nos D# Isidoro Luz y D^ Magdalena Cullen# Coincidiendo* con la—

bendición del templo, tuvo lugar también la del paso "Entrada-
de Jests en Jerusalén"#

En 1980 llegé la imagen del Santísimo Cristo de la —

Buena Muerte^ para las procesiones de Semana Santa# Una talla¬
do S§ de1 la Gloria también fue usada para esta finalidad al



-437-

al transformarla en Dolorosa»

Juan Manuel Abreu doná una imagen del Nazareno) de- ves—-"

tir de tamaño natural» En la sacristía existen pequeñas imáge¬

nes como el Cristo de la Columna, S, Antonio, Cristo Rey y San

ta Rita, donados por Francisco Martin y M» Cristina Linares»

PINTURA

Existe^ en la pared izquierda del presbiterio un áleo —

sobre lienzo anánimo de1 0,72 x 0,56 cm. sobre fondo plano que-

representa el tema de La Piedad. La Virgen acoge el cuerpo: de

su Hijo muerto en su regazo. La tela está bastante deteriora¬

da», La moldura que lo enmarca es barroca, decorada a tramos —

alternativos en policromía roja y dorada con motivos vegetales»

Por detrás de la tela dice: -"Nuestra Señora de las Angustias,

junio 1839, donado por la familia Bencomo vecinos del lugar"—»

Es una mediocre copia de un tema que tratá muchas veces el fia

meneo Quentin Metsys del que quedan copias en las iglesias de—

Las Palmas, f. 301

ORFEBRERIA

El Sagrario del altar mayor fue donado por D» Nicolás—
Pfcrez Ascanio. Está realizado en caoba con la puertaa de plata

representando en relieve la tan repetida reproduccián der la —

Santa Sena de Leonardo da Vinci»
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nota

para la redacción de este capitulo * nos ha sido de gran —•

utilidad la recopilación de datos efectuada por vecinoa de: es*»

te barrio, ya que en el Archivo Parroquial no aparece nada re>-

gistrado
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6.6#. Iglesia da S& de Candelaria# El Paredón# Icod»

En el año 1966 se levantá en tin solar cedido por*-

un vecino del Barrio de El Paredán, D# Heriberto Hernández Gruz.

mán, una ermita de 10 x 5 m# bajo la advocacián de la Virgen -

de Candelaria, por la que sentían gran devocián 6l y los veci¬

nos de ia zona#

El 28 de enero de 1979 se bendijo) la nueva ampliacián,

que pas6 a tener 24 x 11 m# y se trajo de nuevo la Virgen a su-

teraplo, ya que durante las obras estuvo depositada en la parr¿

quia de San Marcos de la misma localidad#

La colaboracián entusiasta del entonces párroco D# Va¬

lentín Marrero Reyes, natural de Candelaria (S. dec Tenerife) -

asi como del barrio, se ponen de manifiesto en las mejoras que

ha tenido este templo desde su fundacián. La culminacián de —

las obras tuvo lugar en las fiestas patronales de: agosto de -

1981, con la bendici&n del retablo, cuye costo ascendiá» a - -

900,000 pts#, obra de Antonio Socas, como sabemos, bendecido —

por el párroco de Sta, Bárbara de Icod, D. Mauricio tfonzález#

Exteriormente la iglesia es un edificio exento) por el —

lateral derecho al dar a una sencilla plaza, en cambio, el coa

tado izquierdo queda adosado a las viviendas colindantes# f»

302

La fachada principal es encalada como el resto del tem¬

plo, con puerta encajada en arco de medio punto de mamposterla
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de doble batiente* Encima de la misma y en el centro de la —

fachada hay un áculo y en el remate del frontis, todavía se —

conserva la espadaña, hoy inutilizada por haberse edificado —

en el lateral izquierdo una torre de planta cuadrada e igual -

mente de manipostería.

Interiormente, la primitiva ermita con una nave de -

planea de sal&n, se ha desdoblado en dos, producto de la titi¬

ma ampliaci6n, obra del aparejador D, Juan Gámez. Estas están

separadas por arcos de medio punto que descansan en columnas—

d&ricas de cemento. El techo es de mamposteria encalada adoji

tando forma abovedada, 303

Hay una puerta lateral de acceso al templo en el lado derecho

El pavimento no fue igualado, siendo el primitivo de granito -

gris y el actual del mismo material en blanco.

Cuatro vidrieras a ambos lados con sus vidrios de colores empl

mados, dan luminosidad al recinto.

Asi como en la primera nave está colocado el retablo de la -

Patrona, en la segunda, la más reciente^ hay un sencillo reta
blo con la imagen de Olot de Jests resucitado donado por h0
Jesás Hernández Guzraán, hermano del fundador.

En la nave de la Candelaria hay dos sepulcros, uno ante el

presbiterio y otro a mitad de la nave. Entre los obreros que
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participaron en la ampliacián pueden citarse*
-albafiiless Jacobo González Luis y Juan Rivero

-carpinteros: Fernando Guillermo González y Nicomedes Pérez

Díaz#

El muro del ábside está pintado al fresco con un pai¬

saje tinerfeño en el que aparecen el drago de: Icod y siete

guanches dirigiéndose al nicho de medio punto, donde se guarda

la imagen, de vestir, de la Virgen de Candelaria, obra devAn*—

tonio Socas, ya comentado en el capitulo de Iconografía#.

NOTAS

La iníormacián para la redaccián de este pueblo- ha sido —

sacada de una relacián depositada en la Parroquia de San Mar —

eos de Icod y de las informaciones facilitadas por D# Heriber-

to Hernández uuzmán#
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6#7* Ermita de N® S* de Candelaria» El Batán» La Laguna»

En el bosque de Las Mercedes (La Laguna), antiguamen¬

te denominado del Obispo, se encuentran diseminadas una serie-

de pagos y caseríos de indudable belleza por el paisaje circun

dante, entre los que destacamos El Batán porque alberga desde-

hace más de un cuarto de siglo una ermita bajo la advocación - .

de la Virgen de Candelaria.

El templo es producto de la reforma de una casa vieja

que el pueblo compró por 14,000 pesetas, para tal fin. El fa¬

llecido Dr. D, Manuel Hernández Martínez, asiduo visitante del

lugar por poseer casa y propiedades en Las Mercedes, corrió a

cargo con los gastos de remodelación, dada su devoción a la —

Virgen de Candelaria. En ella trabajaron desinteresadamente -

los vecinos del barrio, Tarabión el citado doctor donó la cam¬

pana que luce en la espadaña de la citada ermita y la talla de

la Virgen de Candelaria. Está atendida espiritualmente una —

vez al mes por el párroco de Las Mercedes y anualmente por agoj3

to se celebra la festividad de la patrona/que goza de bastante

popularidad en el lugar.

La ermita, de sencillos muros encalados y techumbre a —

dos aguas, sin interós artístico, va enmarcada por sencilla —

puerta de madera inserta en arco de medio punto del mismo mate¬

rial y remata en una espadaña a la izquierda del conjunto»

Interiormente^ en sus reducidas dimensiones de una nave de 8,46
más 2 m, de presbiterio, de blancos muros, albarga además
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de la citada Imagen de la Virgen de Candelaria, las del Cora

z6n de Jests y San Lorenzo, donadas por el tambiln tallecido

notario D. Lorenzo Martinez Fuset.

Fue conocida xambi&n como "Ermita de los Reyes"# ff. 304-05
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6#8» Ermita de de Candelaria, Camino de Chasna, La Oro*»

tava»

Preside una imagen de Ezequiel de Le&n*

6,9» Ermita de S& de Candelaria, Alcalá, Gula de Isora,

Tiene una imagen de vestir de? E, de Le&n,

6,10, Ermita de de Candelaria, B? de las Monjas, El

Sauzal,

Presidida por una imagen de E, de Le6n,

6,11,. Ermita de de Candelaria, Genov&s, Garachico»

Posee una imagen de E, de Le&n,

6,12,. Ermita de de Candelaria, Camino de1 Pinera Alta,

Los Realejos,

También la preside una imagen de E, de Le&n»

6,13» Ermita de de Candelaria, Camino de las Gavias»

La Laguna»

Preside una imagen de Olot de esta advocaci&n»

NOTA

De los Santuarios que venimos desarrollando, hemos dado una

relaci&n de aquellos que bajo la advocaci&n de: la virgen de. ——

Candelaria, no reúnen las condiciones hist&ricas ni artísticas



necesarias para un estudio m&s amplio en este trabajo, pero

que no por ello, podemos dejar de nombrar para que nuestra

talogaci&n estfe completa.
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LA PALMA
4 '

Tél- Iglesia parroquial da N* S» de Candelaria. Tijaraie»

7.1.1# Edificacián del templo

Nada concreto podemos hablar acerca de la funda- - -

cián del templo dedicado a N& S£ de Candelaria, porque en su ■

Arcnivo no se encuentra documento alguno que lo indique, aun -

que parece aue debiá ser fabricada con posterioridad a 1515 •

porque en las Constituciones Sinodales del Iltmo. Sr. Obispo -

Fernando Vázquez de Arce, se previene al párroco que en Cua -

resma se requiera a los vecinos de Tazacorte y Tijarafe para¬

la administracián de los Sacramentos (1).

En el solar del templo actual, se levantá en 1530 una ermita,

segán los libros parroquiales (Archivo-Legado Miguel Tarquis,

Libro I de Fábrica de N- S- de Candelaria en Tijarafe)0 Por
,•1

inventario realizado en la ermita el 13 de julio de 1568, sa¬

bemos que 60,416 maravedís costá hacer las paredes de la ermi

ta; 10#b50 maravedís en tejas; 13.328 maravedís en aserrar la

madera; 1500 maravedís en cal (2),

En la visita del Iltmo. Sr. Obispo Don Fr. Juan de Arzoloras

en 2 de mayo de 1571 se dice que junto con las tres parroquias

principales: El Salvador, S. András y Puntallana, habla otras
seis baptismales, entre las que se cita la de Candelaria de Ti
jarafe (3),
Este mismo año, el 25 de marzo, se gastaron 53#761* maravedls-
en las siguientes obras: —reja de madera para la capilla ma—
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yor; encalado de la iglesia por fuera; cal que el mayordomo——

tiene comprada para encalarla por dentro y en 2000 ladrillos-

y la madera para el píilpito (4).
En la visita del año 1572 se había mandado a hacer Archivo —

porque no lo había en la iglesia. Dato significativo para ex

plicar las lagunas informativas en la redacci&n de este san -

tuario 15)*

El 31 de agosto de 15/4 se gastaron 5«940 maravedís de tejas -

para la iglesia; 26,0p6 maravedís se pagaron al albañil que -

hizo la sacristía y adob& la iglesia, la encalfc y enladrill&;

144 maravedís a un carpintero; la misma cantidad en piedra; -

6,360 maravedís que cost& el comprar cal para la obra que se—

hizo en la iglesia; 4.416 maravedís de acarreo de la cal, ad^e

mfis de ladrillos y arena.

El 23 de septiembre de 1576 se mud& una pared y enripifc 1a —

iglesia.

El 3d de septiembre de 1580 se gastaron 12 reales de una pa¬

red que se hizo para acabar de cerrar el templo,, El 13 de —

mayo de 1584 se gastaron 6,960 maravedís en hacer una ventana

en la sacristía.

En 25 de octubre del mismo año, se emplearon 7 doblas en 580

ladrillos (.6),
Como nos comenta Juan B, Lorenzo en su obra, ya citada, resul

ta chocante el que habiendo capellán en esta iglesia desde ——

1571, se mande al beneficiado de esta ciudad, SrQ Alarc6n, el
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8 de abril de 158/ a exorcizar la langosta, pagándosele seghn
acta del Cabildo, 6 ducados 1.7) •

El 25 de octubre del año 1589 se realizan nuevas obras en la-

iglesia: '"Ciento setenta y seis r^eale)s y ocho m(a)raved!)s
Cue costaron oficiales, poenes y tejas y encalar y—

reparar la puerta de la iglesia" (8.)

Un año antes, ya habla sido este templo erigido canánicainente

parroquia (9)*
Por otra parte, en inventario de 1648 se aclara que las cuen¬

tas de mayordomos de jtábrica de esta iglesia comienzan en 1567,

asi como las de la Cofradía del Smo, Sacramento no empiezan -

hasta 1595 Vio).

El 28 de septiembre de 1602 se gastan 13*256 maravedís en ha¬

cer la lumbrera que está en el coro y las gradas de la puerta

de la iglesia 1,11)*

El 25 de marzo de 1610 tambián se emplean 28.968 maravedís en

pagar a Marcos Párez por hacer el arco de la capilla de la pi¬

la bautismal e hizo una ventana; 18.976 maravedís que se paga¬

ron a los pedreros y carpinteros para la dicha obra y 10.080—

maravedís en dar de comer a la gente que fue a cortar madera—

y piedra.

El 12 de octubre de l6l4, costá traer la madera para la igle¬
sia y sacristía, 37*296 maravedís, porque se quiere alargar;
2»h90 maravedís fue el costo de la parihuela para traer la —

piedra para la iglesia.
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Ya que entre los mandatos que se efectúan en dicha visita es¬

taban:

"Que se den 50U r(eale)s a la obra de la iglesia por¬

que es pequeña y 110 cabe la gente y hay que acrecen¬

tarla, trabajos que suponen alargar la nave y hacer-
el presbiterio, para lo que se acude a\ maestro Juan

Rivero, el cual levanta el arco toral, este presenta

como soportes medias columnas adosadas a sendos pila
res y apoyadas en plintos, adem&s de tener collari -

nos y ovas* El mismo cantero eleva tambibn el arco-

de entrada a la capilla del Rosario, que no estuvo -

terminada hasta 1625, fecha en que los carpinteros -

Alonso Martin y Juan Rodríguez colocan los artesona-

dos de la sacristía y capilla mencionada respectiva¬
mente" (12)*

El 22 de agosto de 1618 se lian pagado 9*985 r(eale)s en la —

obra de la iglesia de esta manera:

-3*0^0 r(eale)s a los pedreros por hacer las paredes y labrar
la piedra

-1.300 r(eale)s de teja
-500 r(eale)s de cal
-66l r(eale)s que se dieron a los canteros por la obra de can¬

tería de la iglesia

A su vez, el 30 de agosto de 1623 fueron gastados 76*320 mara

ve dls con los carpinteros que han andado trabajando en la — —

obra que se hace para la iglesia; 28*992 maravedís se dieron—

o los aserradores; 15*696 maravedís de sacar piedra y allanar
los caminos para llevarla; 15*168 maravedís en hacer sacar la

cantería en la cumbre y traerla* De 40*778 maravedís presu —

Prestados, se le pagan en cuenta a Juan Ribero, cantero, a ——
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cuenta de 1.300 reales en que está concertado para hacer el ar

co nuevo que est& ya hecho en la dicha iglesia y para hacer —

otro en la capilla de N- S~ del Rosario; 49,536 maravedís paga,

dos a los peones que anduvieron en ahrir los alizares y riscos

para hacer la capilla mayor de la iglesia. (13)
El 18 de junio de 1625 se pagaron 505 rúales por lo que hizo -

de costo las paredes de la capilla del Rosario y sacristía que

se han hecho en la iglesia; 10,368 r(eale)s de la madera que -

comprft para la dicha ermita y cofradía; 680 r(eale)s que pag& -

a Juan Rodríguez, carpintero, por armar la capilla; 12.000 ma

ravedls de 50 fanegas de cal; 24.000 maravedís de un horno de

cal; 2,400 maravedís por lo que pag6 a los carpinteros por hn

cer la puerta y ventana de la sacristía y unos altares para -

la iglesia; 9*600 maravedís que hizo de costo traer la cantería

de la montana y cortarla para la sacristía y peanas de los al¬

tares; 2880 maravedís a los peones de capilla y sacristía; —

9.600 maravedís de un millar de ladrillos de España para enlji

drillar la capilla y sacristía; 2072 maravedís en tejar capi¬

lla y sacristía,

I'll 'i de octubre de 1629 se pagaron 33 r(eale)s y medio que ll^e

varón los oficiales que hicieron los pretiles para asentar el

retablo.

^11 6 de mayo de 1637 se abri6 una ventana en la capilla del 1 to_

sario (14)
111 noveno beneficio de la isla se erigi6 en Tijarafe en virtud

de Real Cldula de Felipe IV el 24 de mayo de l660. La iglesia
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de una nave terminando en testero plano con capilla mayor a —

la que se accede por arco toral y dos capillas laterales a cja

da lado que le dan planta de cruz latina datan de 1614 (15).

Las canillas laterales están dedicadas, una a N* del Rosa¬

rio. El maestro cantero Juan Rivero con el que se concertá en

1,300 reales por la obra de los arcos de las citadas capillas.

El arco de la capilla mayor descansa sobre columna adosada so¬

bre plinto con su basa, fuste liso y decoracián de ovas de can

terla roja. En la misma canilla al lado derecho hay curiosa-

flor estrellada; tal vez está en relacián con las obras reaM

zadas en esta capilla en 1637. Más extraño es el arco que da

a la capilla del Rosario donde se ve un primitivismo goticis

ta y el empleo de dos tipos de cantería, pedestal en cantería

gris y resto roja, puede ser que hubiese sido aprovechada do-

un arco anterior y que el maestro Rivero lo reforma. En su —

clave tiene una especie de mánsula poco desarrollada donde se

re una flor estrellada similar a la que está en la ventana la

teral de la capilla mayor (l6).
En las visitas efectuadas entre el 10 de noviembre de l66l y—

h de mayo de 1662 se detalla: "El cuerpo material es una fá -

trica que parece nueva y lo es la capilla maior que se acre —

centá no a muchos aoos al canon de la iglesia y la hermosea —

mucho el retablo del altar maior que ocupa todo el testero de

la pared , bien dorado con esculturas y paneles de pintura.

Hay tres altares, el maior y otro en una capilla del Rosario
cllll)e está unida al cañán de la Yglesia con arco abierto. El
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tercero altar esté en un nicho con arco en la pared al lado

del evangelio y es del Santo Christo y de S. Pedro, no tiene-

ara y est&n bastante decentes con aseo, con frontales, mante¬

les y cruces.

Esté el coro alto sobre la puerta principal de la Yglesia, en

írente del altar maior sobre trabezas de madera con baranda y

escalera por dentro de la Yglesia.

La pila estfi en una capilla separada que sirve de baptisterio

cerrado el arco con reja" (17)

Se vuelve a repetir el misno informe en la visita efectuada en

1678 en nombre del Obispo 1), Bartolomé barcia Ximénez por el --

Liz(cncia)do I). Juan Pinto de Ifuisla, consultor del Santo Off

^ici)o de la Inq(uisici)6n, Beneficiado de la Yglesia Parro -

quial de N(uest)ro S(eíío)r San Salvador (18).
El 27 de noviembre de I606 se concerté la obra del campanario

por 1300 r^ealejs con Domingo Alvarez y sus oficáles (19); —

278 r(eale)s y 36 maravedís en los peones; 62 r(elae)s y medio

del costo de madera de trabetas para el corredor del campana¬

rio, Por fin, Domingo Alvarez y sus oficiales erigen nueva -

espadaña junto a la cabecera a la que tiene acceso por escale^

ra adosada al exterior del edificio y hecha en madera como lo_.s

balconcitos de dicho campanario.

En 1/01 se completa la planta de cruz latina del templo, con

la capilla del Cristo fundada y dotada por el Alférez Pedro -

del Castillo Itiverol y su mujer D- Lucia Fernandez de Medina,



con entrada privada y derecho de asiento y enterramiento en —

dicha capilla para su descendencia, seghn escritura ante Andr£

de Huerta el 11 de julio de 1701 (20)

Contamos er>n la fecha de 16 de junio de este año con 5^8 r(oa

le)s que el mayordomo ha entregado al Licenciado Miguel Alva¬

rez Beneficiado servidor de esta parroquial para el costo de-

la obra de la iglesia que se está haciendo (2l). Lo mismo su

cede el 10 de noviembre de 1705 con 1.701 r(eale)s que ha en¬

tregado para la obra de la iglesia que se ha reedificado.

A su vez el 18 de julio de 1733» importaron ^38 r(eale)s el -

costo de la f&brica de muros y almenas del cementerio y cerco
4 ,*1

de la iglesia.

El 20 de mayo de 17^1 costfc la fabrica del coro 3»87V r^eale)

fenestra y enladrillado de la iglesia, seghn el Libro de la -

Cofradía del Santísimo Sacramento ^,22).

En las cuentas del año 1830 se especifica:

-dos días de trabajo en arreglar el tejado de la iglesia y 10

r^eale)s al oficial y pe&n; 35 r^ealejs en remiendos en la —

iglesia y camapanario; 80 r^eale)s de 6 fanegas de cal para —

la composici&n; 200 r^eale)s de dos hileras de tejas.

Estas cuentas se continúan en 1832:

-20 r^ealejs de tres tablones de tea para composici&n del —

sepulcro; 22 rúenleJs y 2h maravedís del oficial que compúso¬

los sepulcros en tres días; 25 r^cale)s dados al m(es)tro Jo-
s& Manuel Hernández, oficial de albañil para blanquear la igl
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sia en dos y medio días; 10 r(eale)a a un pe&n que ayud& a —

d(ic)ho trabajo; 30 r^ealejs de J fan(ega)a de cal traídas -

de Los Llanos, inclusos los carretos; 87 r(eale)s y 24 marave

dls dados a Lorenzo P&rez Castillo, oficial de carpintería, -

vecino de Tijarafe en los días de trabajo componiendo el balus

trado y sullado de la torre a 7 r(eale)s p(la)ta día, incluso

el alimento; 30 r\eale)s p\,la;ta madera de tea para dicha com

posici&n; 65 r^ealejs p(la)ta un pe&n en d(ic)ho trabajo a 5

r(eale)s plla)ta incluso el alimento; 100 r(eale)s cost& cl¬

areo de cantería q(u)e est& en la puerta del bautisterio, el

q(u)e vendi& D^o)n Jos& P&rez déla Cruz y es el mismo que es¬

taba en la capilla del Cristo q(u)e se mand& tapiar. 10 r(ea

le)s un pe&n q(u)e ayud& al trabajo del muro de la sacristía;

22 r(eale)s, 24 maravedís al oficial de albañil q(u)e trabaj&

dos días en reparar el muro de la sacristía a 9 r^ealejs p(la)
ta al día; 20 r(eale)s los acarretos de traer dós fan(eg)as —

de cal para d(ic)ha composici&n; 10 r(eale)s un pe&n q(u)e ——

ayud& a trabajar al oficial q(>u)e hizo los repqros en el muro

de la sacristía a 4 r^ealejs p^la)ta el día; 90 r(eale)s gas¬

tados con el maestro pedrero, pe&n, cal para la composici&n —

de la Yglesia; 33 r^cnle)s, 18 maravedís costo de madera, la¬

drillos y verdugones para la Yglesia; 30 r(eale)s pagos por -

componer los ladrillos de la Yglesia el año 1828#

Continúan las cuentas el año 1847» del siguiente modo:

-Seis días estubieron dos oficiales componiendo el piso déla -

Yglesia por 8 r(eale)s#
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Mariano Agustín Serrano* y Josfc Antonio Brito recibimos de Don

Juan Antonio Brito como mayordomo 8 p(eso)s y dos r(eale)s — .

pila)ta por seis días qiu)e estubimos componiendo el piso da —

la Y(glesi)a dignamente (23)*

7*1*2*. Arquitectura actual

Este templo es exteriormente un edificio exento

rodeado por una plaza del mismo nombre de la Candelaria*

Sobresalen en la edificaci&n, las masas choleas de los distin -

tos espacios, dándole el aspecto peculiar de la arquitectura —

regional, en el que los blancos muros de mamposteria no tienen

otro contraste que las tejas rojas de las techumbres a cuatro-

aguas, pues la cantería s6lo se ha empleado en los arcos, pi —

lastras de las puertas, saeteras y espadaña*

En la tachada principal, sobre la puerta de arco de medio

punto, descansando en pilastras de capitel d&rico, se alza un-

balc&n de mandera típico del estilo canario* f* 306

Cada una de las puertas laterales de acceso al templo tienen —

las mismas características que la principal* Resulta claramen

te marcado el crucero por las capillas que sobresalen lateral¬

mente reforzadas las esquinas con cantería* f* 307

La espadaña del templo, igualmente? de cantería, es de doble —

vano de medio punto con dos campanas en el primer cuerpo, rema,

tando el segundo en vano central de donde pende una campana de?
menor tamaño* Este cuerpo es de mamposteria encalada rematando
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en volutas laterales*

La iglesia interiormente tiene^ planta de cruz latina*

con una nave, de paredes encaladas. 1. 308

El artesonado es mudejar de par e hilera con almizata y

faldones reforzado por tirantes dobles decorados con motivos -

geométricos poligonales y aspas descansando en ménsulas parea¬

das. Al fondo de la nave, abarcando todo su ancho, se desarro»

lia una balconada de madera, — el coro-, bien iluminado, no sé^

lo por las saeteras laterales que se encuentran en este espa -

ció, sino por la puerta de acceso directo al balcén canario da

la fachada. f# 309

De nuevo en la nave encontramos aroximadamente a la mi¬

tad de ésta, las puertas laterales también de acceso al templo,

encajadas interiormente en arcos adintelados de cantería. In¬

mediatamente en el lado izquierdo de la nave esté, el baptiste¬

rio, pequeño recinto enmarcado por arco de medio punto de pie.*»

dra, que descansa en pilastras déricas del mismo material y re

ja de madera0 En la parte alta, y a ambos lados de la nave, —

saeteras dan luminosidad al recinto, concebidas en marcos de —

cantería de medio punto.

Al llegar al crucero encontramos dos capillas que son —

las que contribuyen a dar a la planta su forma de cruz. Se va—

a cada una de ellas a través de arcos de medio punto de piedra

fue descansan igualmente en pilastras déricas con basa, siendo
la del Cristo, la situada a la izquierda y la del Rosario a la
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derecha. r±f¿ 31^-11 ' Z'.. s r

Un arco toral de piedra de estilo dSrico con basa da - -

paso al presbiterio. El artesonado de este recinto está dis¬
puesto en almizate ceritral ricamente decorado a base de cruce

tas con pinjante dorado central y los faldones reforzados en

sus esquinas por tirantes dobles con aspas y cruces que desean

san en ménsulas pareadas. Aquí un monumental retablo, ocupa -

todo el ancho de la nave. Este espacio está dividido en dos -

secciones con diferentes alturas, conseguidas por medio de gr

das. En el (iltimo tramo, a ambos lados del presbiterio y pre¬

cediendo el retablo, hay una puerta a cada lado. La izquier¬

da conduce al archivo parroquial y la derecha a la sacristia.

f. 312

7,1,3». Escultura y mobiliario

La fecha más atigua en la que aparece en inven¬

tario la Virgen de Candelaria es de 15^7

Por inventario efectuado el de marzo de lb71 sabemos:

"En la capilla está un altar en el qual está Nuestra Se¬
ñora de Candelaria con su Hijo en brazos dentro de un -

tabernáculo de madera; Tmagen de Cristo pequeña; altar-
de S, Sebastián nequeño con un tabernáculo; Ymagen de —

Nuestra Señora pequeña con su tabernáculo pintado de do_
rado; Crucifijo en su peana con S. Juan y Nuestra Señora"
(25)
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B1 21 de agosto de 1574 se realiza nuevo inventario en el que

aparecen añadidos con respecto al anterior:

"Ymagen ele bulto de San Pablo dentro de tabernáculo; ta¬
bernáculo que tiene al pie el Sagrario para el Sanctis_i
mo Sacramento pintado de colores y oro y sobre $1 una -

capilla grande donde está el bulto de N- de Candela¬

ria} Ymagen de bulto de Sant Isidro; Altar de Sant Pe¬

dro; Retablo pequeño con la Verlnica; Ymagen de N* S§-
del Rosario; Ymagen de Sta, Lusla" (26)»

En presencia del párroco en ld46, el visitador D, Josl?- -

Antonio Corral, del sacristán D. Ambrosio de Cáceres y del ma

yordomo D. Juan Antonio Brito, lo cual queda a cargo del párr£

co D, Antonio Lorenzo Kábana, del sacristán D, Mariano Agustín

Fernández y del mayordomo de fábrica D. Josl González se ha

ce la siguiente relacián:

"En el altar mayor está un retablo dorado con pinturas
de los misterios de nuestra religiln y el apostolado,
faltándoles a dos de ellos las insignias de su marti¬
rio y en medio la Patrona titular de esta Yg^lesija y

lugar que es María Ssma» de Candelaria, Un altar del

Ssmo» Cristo y en su nicho el Cristo retocado, la vi^r
gen de los Dolores y S, Juan evangelista y tambián —

las imágenes do San Lorenzo y Sta, Lucia,
Un altar del Rosario pintado en cuyo nicho se halla la
imagen de este nombre, el apástol S, Pedro, S, Juan -

Bautista, S, Josá, S, Sebastián, S, Antonio de Padua,
S. Blas y S, Fernando,
En la sacristía hay un pequeño Cristo bajo un sitial



-459-

de tafet&n, ya viejo.
Andas de la V, de1 Candelaria doradas y otras
de San Antonio,

Cruz pequeña de gui&nM (27);»

Actualmente, en la nave lateral derecha se encuentra en —

una repisa, un interesante grupo escult6ricoi de estilo barroco

del siglo XVII que representan a San Josk y el Niño* f , 313

San Jos£ mide 65 era, y 40 cm# su Hijo, insertos en peana de> - -

22 cm. El Santo est& representado como joven barbado con su —

tfmica y manto de numerosos pliegues. Lleva ligeramente fie —

xionada la pierna izquierda. En el brazo derecho con el que ra

coge el manto, porta también la vara tipica, Su brazo izquier¬

do lo lleva desprendido del cuerpo, dando la mano a su Hijo, -

que ligeramente de perfil no mira al espectador. También es da

resalxar los plegados de sus ropajes. El Niño lleva corona de

plata. Su rostro infantil, de facciones finas y menudas, est&

bien conseguido. La peana con decoraci&n vegetal en relieves-

es tipica igualmente del estilo citado. El predominio en la —

policromía es de pan de oro. En este mismo lado de la nave —

cuelga también una cruz, f, 314 procesional de madera pollero

y pan de oro, midiendo 1,68 x 1,20 cm,, con decoraci6n de —

espejos.

Continuando hacia el crucero, la capilla lateral dere¬

cha está dedicada a la Virgen del Rosario, obra del siglo XVI,
í* 315 Esta imagen va en un retaolA de características neogb—
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ticas de policromía blanca, verde y dorada* Tiene tres nichos

de arcos apuntados, siendo el central de mayor tamaño y anchu¬

ra que los laterales ocupado por la Virgen del Rosario y los -

laterales de izquierda a derecha, por San Antonio y San Fernán

do respectivamente* Remata el retablo en gabletes y agujas*

La Virgen del Rosario es una talla popular y devocional que —

nopor ello deja de tener interfes artístico* Mide 95 cm* y fi¬

guraba, como ya dijimos en inventario de este templo desde —

157^1 '*3 cm. su Hijo y descansa sobre peana que adopta la forma

de? inedia luna, igualmente tallada con una altura de 26 cm. El-

rostro es ligeramente alargado y el cuello excesivamente grue

so. Los ojos algo pronunciados y redondos destacan expresiva

monte. La nariz recta de aletas ligeramente abiertas* La bjo

ca es menuda y fina. La barbilla prominente* La imagen adopta

una posición sedente, viste traje rojo y manto azul de galo —

nes dorados* Lleva en su regazo al Niño, Los brazos de la —

Virgen son bastante cortos gruesos y desproporcionados, segim
se traslucen a travos de sus vestimentas y estíin ejecutados —

con rigidez. El Niño, semicubierto con un lienzo, lleva el —

torso y brazos desnudos así como las piernecitas. En su ros¬

tro resaltan como en su Madre sus ojos prominentes y el cue —

lio muy corto. Su cabello est& trabajado en rizos de policrj}
!,ila dorada. Presenta cierta desproporci&n en relaci&n con la

figura de su Madre por su excesivo tamaño, En sus manos lie—
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va un rosario entrelazado entre sus dedos.

A la izquierda de esta Virgen, como ya dijimos* hay un San An

, tonio también de factura popular de 50 cm, de altura sobre —

•peana de 17 cm. Esta talla con ligero movimiento de su cuer¬

po hacia la izquierda, lleva un libro abierto entre sus manos.

Como es característico en esta representación, viste el hábito

típico de su orden en color marrón con un fondo de motivos fLo

rales dorados. La cabeza de la figura resulta lige.ramente más
pequeña con respecto a la proporción dada al cuerpo. El típico

cabello con tonsura en el que resaltan ios rizos de su frente---

y sienes, son de mediana calidad. La cabeza inclinada a la da__

recha, presenta un óvalo anguloso de toscas facciones, f,3l6

En el nicho de la derecha, la talla de San Fernando tal vez —

sea la de más calidad de este retablo, f, 317 Mide 82 cm» y -

viste como típico caballero del siglo XflI con su gola, peto,-

bombachos acuchillados, polainas y escarpines y largo mantos — -

que cae hasta los pies. Presenta la posición de pie derecho -

adelantado, enorme espada en su mano izquierda y la bola terrá

quea en la opuesxa. Melena lacia de corte cuadrado, frente an

cha y despejada, facciones finas y armoniosas, barbado, mira -

hacia lo alxo, obra barroca seiscenx^ista.

En el lado opuesto a la nave, a la misma altura, abre la-

capilla del Calvario, con retablo barroco de policromía azul y

salmón imitando el mármol. Sólo tiene un nicho flanqueado por

columnas pareadas corintias, frontón con relieves vegetales y—

termina en pequeño nicho en forma de arco de medio punto con —
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adornos vegetales y volutas que alberga una pequeña talla de —

San Lorenzo» A los lados del mismo, remate de perillones.

El Calvario está formado por tres figuras: un Cristo crucifica

'

do ocupando el centro, de tres clavos» Es una copia del difun—

dido Cristo de Limpias (Cantabria) que tambiln se venera en la

parroquial de San Pedro de uuimar ^Tenerife). Su cuerpo lige—

ramente ladeado a la derecha, no está en tensiSn, ni presenta-

el patetismo típico de estas representaciones. Lienzo con - -

abundancia de plegados, que caen por el lado izquierdo flotan¬

do al viento, f. 319 El rostro barbado de Cgisto diriga sus—

ojos a lo alto, m&s con gesto de preocupación que de dolor»

f# 320 La Dolorosa a la izquierda, es imagen de vestir. En —

su rostro de corte redondo, se expresan sentimientos de bondad

y tristeza, más que de dolor. Sus manos las lleva cruzadas — -

fuertemente apretadas por debajo del pecho. Aquí se manifiesta

m&s claramente la tensión que estó soportando como Madre» Pare:

ce obra de taller local del siglo XIX, lo mismo que, en el lado

derecho) , la imagen de San Juan Evangelista, de vestir; f» 321

su rostro de joven adolescente es largo y delgado, de cuello —

largo, aunque ligeramente grueso, peinado con raya central y —

melena ondulada que le cae sobre los hombros, de facciones fjL
ñas y bigote. Porta la pluma en su mano izquierda y un }ibro^
abierto en la opuesta.

El frontal del retablo lo ocupa una urna de crisxal al¬

bergando una imagen de Cristo yacente. El rostro dormido, que
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es lo ánico que queda al descubierto, del lienzo blanco que le

cubre, presenta una expresián serena y apacible# Es de faccio

ne0 finas y barbado# f# 322

Por Ultimo, al llegar al altar mayor, un grandioso reta>

blo, ya descrito en el capitulo iconográfico, es obra de Anto¬

nio de Orbarán y data del siglo XVII, abarca todo el testero -

del mismo# Este retablo está decorado alternativamente' con los

doce apástoles en relieve y áleos sobre lienzo adosados al mue¬

ble, con las escenas bíblicas más representativas de la vida — -

de Jesás, desde su nacimiento hasta su muerte# Los elementos-

arquitect&nicos que van separando estas representaciones son —

las columnas con basa de tuestes acanalados y capitales corin¬

tios y los frontones triangulares que están sobre las cabezas-

de los santos, decorados con motivos vegetales# El movimiento

de entrantes y salientes de las representaciones y las volutas

recortadas del remate linal, asi como la policromía son carac¬

terísticas sobresalientes en este retablo, uno de los más fas^

tuosos del primer barroco canario# Justo encima del Sagrario-

de plata, está en el nicho central la talla de la virgen de >-

Candelaria ya descrita en el apartado de la iconografía# Este

sagrario es posterior al retablo# Se hizo siendo Beneficiado —

Pedro Morera el año 1798# Dos pequeñas pilastras lo encua¬

dran, apoyándose sobre un pedestal decorado con esplendida y —

taica hoja de acanto y rematadas en capitel de triple gallán#—
La decoraci&n de la puerta es lo más original! dobla forma fia
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rel de traza indiana, común en otros retablos palmeros (28),

I I 1

7,1*4# Pintura

No hay nada registrado sobre este apartado en el Ar*-

chivo por lo que s&lo vamos a citar dos Sleos encontrados en la

visita efectuada a este templo#

En la pared lateral izquierda de la nave est! un Sleo;

sobre lienzo de 1,15 x 0,8y cm# an&nimo que representa a la Fa¬

milia de la Virgen; Maria con S. Jos!, Santa Ana y S# Joaquin,

además del Niño Jeshs y San Juan# Es copia de mediana calidad

del lienzo de Juan de Roelas en la Catedral de las Palmas de -

Gran Canaria#

En 1/24 el Cabildo de las Palmas encarg! el retoque de es¬

te cuadro, obra del sevillano Juan de las Roelas realizado al—

6leo sobre tabla, a Hernández de Quintana#

En realidad, se debia hablar de obra nueva pues los ti- -

pos, colores y demás elementos son los habituales de este pin -

tor#

San Joaquin parece sacado de una pintura flamenca del si —

glo XV con sus antiparras. Fija la vista al igual que San Jos!,
en la Virgen, Esta aparece concentrada en su labor, modo de re

presentaciSn muy peculiar del Barroco y de la pintura andaluza#
El Niño Jesás dormidor, con la corona de espinas en la mano, —

prenuncio de su pasi&n y San Juanito solicitando nuestro silen
°io para no despertarle#
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Bü la iglesia de Santo Domingo de La Laguna (Tenerife), hay —

un cuadro de S# Joaquin, Sta, Ana y la Virgen, que guarda es —

trechas analogías con el de la Familia de la Virgen (2q).

En el baptisterio, que tambián está en el mismo lado de -

la nave citado, hay un 6leo neoclásico sobre lienzo que adopta

la forma de arco de mdio punto, por el marco en el que va in¬

serto, con la representacián del Cordero místico con resplan¬

dor de rayos. Su estado de deterioro es notable y su calidad-

artística mediana. f. 324

7.1.-5* Orfebrería

Primeramente aparece registrado en 1567 un fcáliz de —

plata (30).
El inventario realizado en 23 de marzo? de 15 ?15 us —

más específicos

"Ün cáliz de plata sobredorado con su patena y fun¬
da de lienzo

Patena de plata

Lámpara con plato y cadenas de hierro
Corona de plata de N- S- del llosario
Una joya de oro con nueve perlas gruesas y cuatro
pequeñas coloradas en medio" (311)*

A esta relaci&n se añade el 21 de agosto del mismo ano:

"Crucifijo de oro, puesto en un palo ,de cruz que
dio la mujer de Lago Casaos, Regidor de esta ys
la" (32).
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otras

46 r(eale)s y 2 m(a)r(avedi)s costo de un cáliz
nuevo de plata
20 r(eale)s y 30 m(a)r(avedi)s costo de dos can—

deleros pequeños de plata" (36).
En inventario de 1846 se especifica:

"En la torre hay dos campanas, una grande y otra

pequeña, ambas rotas.
Un viril de custodia que vino de los PP. Fran¬

cis canos

Un coponcito de filigrana que sirve para el viá¬
tico

Sol, peana y demás de plata en la capilla del
Rosario

Basa y sol dorados de la Dolorosa
Incensario y naveta
Corona de la Virgen de Candelaria y del Niño y

media luna con un serafin de la misma imagen

Vela de plata de la Virgen para sus funciones
Diadema y espada de la Virgen de los Dolores ,

todo de plata
Tarabián de plata las coronas de S, Josá y el Ni¬
ño y la vara de flores y la diadema y siete sae¬

tas de S. Sebastián y un ramo de flores de S, An
tonio y dos espinas o clavitos del Niño de plata

Dos broches grandes de plata sobredorada
Dos liares de vinajeras

Coliarete de oro de sinco piezas y en ellas otras
tantas esmeraldas pequeñas y veinte y tres perlas
en los sinco pendientes, rosario de perlas y dos
pulseras de cuatro hilos " (37) ,
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Por Ultimo, en el inventario de 1865 se nombra un copón de

plata sobredorado del extinguido Convento de La Piedad de San-

Andró s y Sauces, asi lo declara el V(enerabl)e Beneficiado) de-

Tijarafe desde febrero de 1839 (38)*

7#1#6#, Ornamentos

fin inventario de 23 de marzo de 1571 aparece:

"Vestimenta de damasco blanco; otra de chamelote colo¬

rado; una saya de grana colorada guarnecida de negro;

saboyana de tafetán colorada y vestido de terciopelo

verde; dos sayas de terciopelo negro; mangas, cofias

y frontales; casulla de damasco blanco con estola y

manipulo de lo mismo; casulla colorada y otra amari¬
lla con cenefa de tafetán colorado; saya de grana co¬

lorada guarnecida de seda blanca; dos camisas de la -

virgen; manto de tafetán azul de N- S-; saya de chame:
lote negro forrado de amarillo; mangas y cofias de —

oro; seis gorgalcs labrados de seda; ocho tocas de -

seda" {jy)
Nuevo inventario el 21 de agosto de 15/4 que añade con respejp

to al inventario anterior lo siguiente:

"Un guadamecí dorado con las ymágenes de Sant 73ar—
tolomó y la Madalena; un guadamecí con la Yraagen-

dela Purificación de N- S-; un guadamecí con las imá¬
genes de Sant Simón y Sancta Lucia; un manto nuebo de
tafetán .blanco con puntas de oro de N- de Candela¬
ria" (40 )♦
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En la Visita del año 1672 se hallá por mayordomo de fábrica -

de esta iglesia a Luis González de la Cruz, labrador, en tiem¬

po de este mayordomo se ha hecho un terno de damasco blanco -

de España, un pluvial de tafetán violado, otro de tafetán ne¬

gro, una casulla algo usada de damasco blanco, mangas, albas-

manteles, manto de N- R-. También se raandá que se haga una -

casulla de gánero de seda color verde; que haga una casulla y

manga de cruz de color violado de tafetán; que haga un fron -

tal y paño de atril de tafetán blanco, el frontal para el al¬

tar mayor y otros frontales

Debido a las crecidas deudas de la fábrica parroquial,

en la visita efectuada a dies y siete de septiembre de I76H

por el Dr. D. Felipe Alfaro de Franquis en nombre del Iltmo.

Dr. D, Francisco Delgado y Venegas, Obispo de estas islas,

habla del deplorable estado de los ornamentos por las creci¬

das quentas de los maiordomo3 a causa de la fábrica de la Ygle

sia (,42)».

En la visita de 1830 se hizo una casulla de terciopelo negro,

por 402 r^ealejs de p^la)ta; 32 baras de damasco blanco para

una capa, costaron 586 r^oalejs y 32 m^a)r(avedi)s y 22 varéis

de galán de oro y plata para una capa violada costaron l6ü —

rlenle)s )•

En visita realizada dos años después se registraron:

"24 m(a)r(avedi)s costo de un pedazo de olandilla para com-
ner el manto de la virgen; 40 r(eale)s de 12 baras de lien
zo blanco para la hechura de un terno segán recibo del Le
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ne (íicia) do J) ( o ) n Pedro Manuel; 95 r(eale)s y 42 m^ajr^ave

dijs costo de un alta; 180 r^eale)s gal&n> de oro para la —

manga de cruz de terciopelo negro" $4),

El inventario m&s completo sobre este tema es el realizado en

1846, que pasamos atranscribir textualmente:
"cuatro albas, dos con encaje bordado; alba con encaje

para S# Juan Evangelista; sinco amitos; cuatro mante¬
les de altar maior; otros del Rosario y Cristo nuevos;

sinco pares de corporales; capa, casulla y manga de -

cruz de damasco blanco con gal&n de oro, todo nuevo;

casulla blanca de tafetán con cenefa de terciopelo en¬

carnado; otras de damasco blanco, encarnado, tafetán,
terciopelo negro; dos dalmáticas violadas y dos blan¬

cas; capa verde de raso; estandarte de damasco rojo de
los Hermanos del Ssmo, Sacram(en)to; otro de damasco -

blanco de la v. de Candelaria; capa de terciopelo ver¬

de con franja de oro de S, Jos£ y el Niño de tela azul;
otra de 8. Juan con puntilla de oro; otra de floran azul
de S. Pedro. 3b5 r(eale)s de tela de pana para el manto
de la Virgen" 145)*
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7*1#. Iglesia parroquial de Nf S* der Candelaria, Tijarafe.

NOTAS

1# Lorenzo Rodriguez, op. cit., tomo I, pp# 119-20.
L&pez García, op. cit., p. 117»

2, Fraga González, Arquitectura mudájar, op. cit., p. 195.

3, J.B# Lorenzo Rodriguez, op. cit,, p.. 120.
J.S, L&pez García, op, cit., p. 117.

i '

k, C, Fraga González, Arquitectura mud&jar, op, cit,, p. 195*

3, II Litro de Fátrica de la Parroquia de N- S- de Candelaria
¡i

de Tijarafe, f, 3 v. Archivo Parroquial de Tijarafe ^A.P.T.

b, C. Fraga González, Arquitectura mudájarj op, cit., pp.

195-90.

7# J.B, Lorenzo, op, cit,, p. 120.

8, II Litro de Fátrica,,, (A,P.T,), s/f,

9# Josá Trujillo, op, cit,, p, 317*

10, II Litro de Fátrica.••^A.P.T,), f. 4 v,

11» C, Fraga, op, cit., p. 190.

12# C, Fraga, op, cit., p. 197*

15• Ibidem,PP* 54, 190-97.
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Ui% Ibidem,pp. I9O-97,

15, J.S. L&pez iiarcia, op, cit,, p. H/4

Ibidem,P* 118,

17, II Libro de Fábrica.,,(A.P.T,), s/f,

18, Ibidem

19, C, Fraga, op. cit., pp. 56 y 197.

20, J. B. Lorenzo, op, cit,, p. 120,

21, 0. Fraga, op. cit., p. I97.

22, Ibidep,p. 197#

23, Cuentas de Fábrica de Ti jarate, A,P.T,, s/f,
' ' ' .*

24, Libro de cuentas de 1567-1664, f0 1, A,P,T.

25, Inbentario de enseres, alhajas y ornamentos de la Ig(les

l'arroqtuia) 1 de Nra,. Sra. de Candelaria del Lug(a)r de T

jarate, A.P.T., s/f.

26, Ibidem

i 4

27» "Expediente al mayordomo de Ti jarate^ 1846", Ar chivo) Pa
rroquial El Salvador, Santa Cruz de la Palma, s/f.

28, Trujillo, op. cit,, p. 44.

29. Martin González, op. cit,, pp, 11-12,
Hernández Perera, Canarias, op. cit., p. 262.
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30». Libro de cuentas de 1567-1664, A.P.H., f. 1»

31#. Inbentario de enseres, op. cit,, s/f.

32, Ibidem

Tomo de cuentas, de la Cofradía del Santísimo Sacramento,
A.P.T., ff. 5 v. y 6,

34* Ibidem

35* Ibidem

36, Ibidem

37^ Expediente al mayordomo de Tijarafe, 1846, A,P.E,S,, s/f,

^g# Inbentario de enseres,,, s/f,

3 9, Ibidem

40* Ibidem

41. T orno de cuentas de la Cofradía,,, ff, 5 v, y 6,

42* Legajos sueltos: "Visita a Tijarafe, Deplorable estado
de los ornamentos. Se insta a los mayordomos paguen las
crecidas deudas a la fabrica parroquial 1768", f, 1,

i

43# Ibidem
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44# Ibidem

45> "Expediente al mayordomo de Tijarafe", op. cit., s/f
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7*2* Iglesia parroquial de N£ S§ d* Candelaria, San Andrés y
San Bernabé# Mirca#

7,2*1* Fundacién de la ermita

El 3 de noviembre de 1623 se visité^seguramente-
por primera vez, la ermita de S£ de Candelaria de Mirca, —

por orden del Sr, Provisor, por si se hallaba con la decencia-

necesaria#

Se ignora la fecha exacta de- edificacién de este templo,ohra -

mandada a realizar por el maestro de campo D# Andrés Maldonado

en las inmediaciones de una hacienda de su pertenencia en el -
i

pago de Mirca* Sin embargo, se sabe que el 3 de noviembre de-

1626 dio licencia para celebrar en ella el licenciado D# Luis-

Ruiz de Alarcén» (l)
El capitén Maldonado a su muerte dejé una capellanía de misas-

rezadas cada domingo en la citada ermita, como consta en el teja

tomento otorgado ante el escribano péblico D# Cristébal Alarcén

el 27 de mayo de 1629# (2)
Sin embargo, en la visita efectuada a la ermita en octubre de—

1681 por el Sr, Ledo# D# Juan Pinto de Guisla en nombre? del Obis

po Sr, D, Bartolomé García Ximénez, aquel dijoi

"En la hermita de Nra# Sra# de Candelaria del tér__
mino de Mirca tocante a d(ic)ha Yglesia parrochial
se deve servir una capellanía de una misa cada do¬
mingo que fundé el capp(it)an Andrés Maldonado en

la qual esté instituido el L(icencia)do Salvador
F(ternan)dez de la Cruz presbítero (•••) pero por
necesidad de reparo y aseo se ha destinado el di—
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nero de esta limosna a ese menester (...) desde que

falleci6 el capp(it)an Don Luis Maldonado Montever-

de, patrono de d(ic)ha capellanía"» (3)

Ya en la visita can&nica del año 1672 se anunciaba que la ermi

ta estaba en muy malas condiciones de conservaci&n, teniendo -

caldas en parte las paredes.

En 1706 estaba de nuevo la ermita en precario estado y sin re¬

cursos econ&micos por lo que un devoto vecino del lugart Fran-

(cis)oo Gutierres de Abreu solicita licencia para pedir liraoj3

na para dicha imagen, para su fiesta y culto publico (4).
El periodo de tiempo transcurrido desde principios del-

siglo XVIII hasta el 1 de febrero de 1977 nos es desconocido -

por falta de documentos que sigan aclarando las sucesivas re -

formas en la iglesia hasta su creaci&n en parroquia por el obi¿

po D. Luis Franco Casc&n en la bltima fecha citada» De todos -

modosr hay que tener en cuenta que la vida de la ermita tuvo -

que seguir con sus oportunas restauraciones porque hubiera si¬

do palpable el deterioro y estado de ruina en que se encontra¬

rla el edificio. Una antigua foto de la misma antes de su res

tmiraci&n en 1978, nos muestra su sencillez y pobreza decorati

va, pero en ningfin caso su abandono. íf» 325-26
La antigua ermita de acuerdo con los testimonios gr&ficos que

poseemos, como ya citfe, guarda bastante relación con la parro

quia restaurada en 1981. Su fachada principal de muros encala¬

dos tenia una sencilla puerta de madera de doble batiente, en

surcada por arco de medio punto de piedra,sobre; £sta una puer—
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ta que abría a una balconada de la que sélo se conservaban los

soportes*, Culminaba con el remate central de una sencilla es¬

padaña de mamposterla encalada con dos vanos y sendas campanas.

En el vértice de ambas, una cruz latina, completaba el conjunto.

La cubricién del edificio es de teja árabe a dos aguas. En el

lateral derecho, la ermita tiene una segunda puerta de acceso-

que es de mayor pobreza artística que la principal, pues el ar

co de medio punto en el que va inserta la misma, es de raampos*-

terla».

No poseemos documentos gráficos del interior, para establecer -

la pertinente comparaci&n después de su restauraci&n.

LA PARROQUIA

A más de 2.350.000 pesetas ascendiá lo reunido por el ve

cindario de este barrio periférico de la capital palmera desdo-

el inicio de la restuaracián en 1978 hasta 1981, destacando - -

además la desinteresada colaboracián del aparejador D» Fernando

Lozano Van-de-Walle y del artista D. Alberto José* Fernández Gai:

cía, asi como de los propios vecinos del barrio. El Ayuntamien

to también colaboré con el reacondicionamiento de la Plaza, sa¬

cristía, despacho parroquial y dispensario sanitario.

El Ayuntamiento de Garafia y particulares donaron la tea^ y la —
piedra labrada la regalé Obras Páblicas ^5)«
En las fiestas patronales de 1982 fueron bendecidos el corb y —

un díptico de pinturas al éleo. El coro es una buena obra de —

carpintería realüzada en tea del pals, siendo su costo unas —
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800*000 pesetas» Respecto a los óleos, restaurador y enmarca —

dos han sido atribuidos al pintor neoclásico francós, Luis —

Oros*

Miden 0,/l x 0,d4 cm. y representan a los apóstoles Sait-

Bernabó y San Andrós. En el proyecto se decía que estas dos -

pinturas estuvieran en el re^ablo barroco que» con elementos im¬

procedentes del antiguo y derruido altar del templo» se pensa¬

ba montar en la cabecera del recinto. Tras su adquisición en—

una tialeria de Antigüedades, estas obras pictóricas han sido —

donadas por ún descendiente directo del Sr. Maldonado Poggio -

y Sónchez (6)»

7.2.2» Arquitectura actual

-Exterior

La iglesia de Mirca es un templo exento precedido de

larga pero cómoda escalinata y rodeado por una sencilla plaza

en un lugar bastante pintoresco y tranquilo, muy próximo) al —

acceso del Roque de los Muchachos, de este barrio de1 la capi¬

tal palmera» El edificio de mediansáp proporciones presenta —

un aspecto exterior de muros encalados con esquinas de cante¬
ría» f» 327 Igualmente son de este material los arcos de —

las puertas principal y lateral del templo, asi como la espa¬

daña, Respecto a los arcos de las citadas puertas, óstos dej3

cansan sobre pilastras sin capitel marcado. Van precedidas —



-479

por una grada, ambas con doble batiente de casetones en sus —

puertas» Encima de la principal, un típico balcán de madera —

de estilo canario con balaustres torneados insertos en una sec

cián de casetones» Descansa este cuerpo en mlnsulas». Remata—

en alero de tejes rojas. Justo en el vértice, que iorma angur

larmente la estructura del tejado a dos aguas, está la espada¬

ña» Como ya dijimos, tambián de cantería con doble vano», al —

bergando un par de campanas. Rematan sus esquinas sencillos —

pináculos y en la parte superior de la misma, para dar más al—u

tura a este cuerpo en una doble* peana, lleva una sencilla crusfr

latina. Ausencia de vanos en los muros del templo» Sobresale

en el lado derecho* a la altura del presbiterio* un cuerpo aña¬

dido para dar más amplitud a las distintas dependencias del —

mismo y dispensario sanitario.

-Interior

1» 32tí La iglesia es de una nave espaciosa, de blancos —

muros encalados que contrastan con el artesonado de par e hile

ra, de sencilla estructura en almizate y faldones con ausencia

de decoracián ni tirantes. Tres gradas dan acceso al présbita

rio. En este encontramos en su cabecera plana, un sencillo al,

tar de madera que tiene en el centro en sus andas a la Virgen-
de Candelaria, ya descritas, que preside y a ambos lados, en —

sendas repisas dos ángeles de perfil en actitud orante, de ro¬

dillas con las manos juntas, f. 329 Ia Par«d de la cabece¬
ra están colocados dos lienzos al áleo ya citados, de San Ber»»
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nabl y San Andrós respectivamente*

A la derecha, en el presbiterio, tina sencilla puerta adin

telada conduce a las distintas dependencias de la parroquia* A

los pies de la nave, un coro con antepecho de casetones y ba —

laustres insertos en ellos, abarca toda su ancüura; se accede

a él por escalera a la vista, a la derecha de la nave* f» 330

i i '

7*2*3» Pintura

Como ya comentamos, a mabos lados del retablo de la-

Virgen de Candelaria se encuentran los óleos de? San Andrés y -

San BernabÓ» ff. 331-32 La representación de ambos apóstoles

es de medio cuerpo sobre iondo plano marrón» Resultan de inte

rls especialmente la naturalidad de los rostros apacibles de -

estos personajes ancianos barbados, óleos neoclásicos, atribuí

dos, como ya comentamos, al pintor francós Luis Bros* Sabemos

que este artista pintó un San Andrós donde el apóstol aparece

con la cruz de aspa» Emplea la tócnica del claroscuro* Su ma¬

nera de tratar las nubes se relaciona con "La justicia y la —

venganza persiguiendo al crimen" de P»P» Prud'hon (M» del Lou

vre)» Tónica roja y manto sepia» Colorido brillante» Mano —

notable y cabellera canosa.

Estos cuadros estuvieron en la Ermita de San Andrós del barrio

del mismo nombre en Santa Cruz de Tenerife»

Respecto al pintor francós Luis Gros, sabemos que casualmente—

llegó a Canarias por desvio de la fragata que le llevaba a Amó^
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rica. Su es rancia en Canarias se prolong* de X7yb a 1837f C(m_

tempor&neo de Luis de la Cí»uz y Ríos (7).
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7„2#. Iglesia parroquial de S& de Candelaria, San Andrfes y

San Bernabé, Mirca

Notas

1, Folios sueltos» Archivo parroquial de N* S» de las Nieves;.

(A.P.L.N.). La Palma»
Fern&ndez García, op» cit», p» 29»

2, "Fundaci&n de Capellanía,. 1081". Archivo Parroquial de El
Salvador (A.P.S.P.), f» 1»

3, Ibidem, f» 1 y 1 v.

4, "Cue.sti&n con la cera de, la ermita de la Candelaria de Mir
ca". Legajo suelto, A»P»L»N»

5», Pedro Manuel Francisco de las Casass Ecos del Santuario,,
nS 10. Boletín bimensual. Septiembre/octubre1, 1981, p» 6.
Santa Cruz de la Palma»

6, Idem, n?, 13» agosto/septiembre, 1982, p. 4. Santa Cruz de
la Palma»

i l

/». Alloza, op. cit., pp. 185-87»
Pedro Tarquis Rodríguez: El pintor Luis Gros¿ "El Día", 2/7/
1945» Santa Cruz de Tcneriie»
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la gomera
i i

8.1». Iglesia parroquial de S9 dee Candelaria* Chipude*
t * *

8,1.1.. Arquitectura

Cerca del monte de El Cedro, al pie del Alto

Garajonay, aparece el pueblo de Chipude con parroquia, cuya -

titular es la Virgen de Candelaria, con casa rectoral y huer¬

to, En ella funciona la Hermandad del Santísimo Sacramento y

celebra sus fiestas patronales en agosto (l).

Fueron los vecinos del lugar de Chipude y Aru-

re y en su nombre el alcalde pedhneo Agustín P&rez de Mesa, —

quienes hicieron obligaci&n en la Villa, el 1 de diciembre de

1652, ante Juan Martin de Mederos, de sostener un curato en —

la ermita de N- S- de Candelaria. Esta iglesia fue una de las

concedidas por el Iltmo. Sr, Obpo. de Canarias I). Rodrigo Gu¬

tiérrez de Rossas el 25 de enero de 1655 (2) aunque seg(in D.

José irujillo, desde el 21 de enero del citado año, ya funci£

naba independientemente V3J» pero lo m&s probable es que no -

fuera de forma oficial.

Primera edificaci&n

El Dr. Barias Principe nos dice que fue el cuarto tem¬

plo m&s antiguo de la isla, precedido por los de San Sebastian,
Hermigua y Vallehermoso. El dato m&s antiguo, de f&brica es de

1550—60, pero dado el incendio que sufri& este Archivo, puede—
situarse la 1& edificaci&n del mismo, entre 1530—^0 (^)*
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D. Anselmo Pérez Lorenzo, párroco de Chipude, nos con-

t& que los ancianos del pueblo recordaban ver adosada a la pa

red del cementerio, una piedra calcárea que se habla ido det£

riorando por el paso del tiempo y que llevaba grabada la fecha

de 1^15* Podría suponerse que al estar frente a la puerta —

principal de la iglesia y puesto que en esa fecha no existía-

cementerio, ni monumento alguno, sino la casa de los Condes -

de la Gomera y un pequeño pago de no más de 12 vecinos, po -

dría aquella simbolizar el inicio de la construcci&n.

Esta primitiva ermita, como las del resto de las islas, seria
de nave rectangular, sin sacristía y en su interior con un —

sencillo retablo de madera donde se encontrarla la Virgen de»-

Candelaria y su Hijo (5).

Desde 1565, el primer mayordomo Manuel Hernández, se en<-

cargá de la recaudaci&n de dinero por toda la isla para sufra*-

gar gasros de edificacián» También participá como albañil, lo

que claramente demuestra que en esa fecha aán se estaba cons —

fruyendo, por lo que resulta válida la fecha apuntada de 1515—

como inicio de las obras y por tanto, debe retrasarse al se —

gundo cuarto del siglo XVI»

Segunda edificacián

Hacia 1604 se derrumbá la cabecera de la -

iglesia, decidiéndose reconstruir el templo en su totalidad»

Se gastaron 300 reales en cal y 51á reales en madera, aprova

chándose las tejas del edificio anterior, gastándose sálo 20
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reales en 150 tejas y 18.240 maravedís en albañiles y pedreros#

El cantero Antán Fernández extrajo la piedra para el arco de -

la capilla mayor por 20.000 maravedís, más 375 reales a los -

. carpinteros por su labor (6)#
La iglesia se cuida y adereza periádicamente, asi en 1614 se-

pagan 64 reales en enjalbegarla, labor que se repite en 1632,

1638, 1642 y 1645 en que el albeo sálo afectá a la capilla —

mayor# Tambián se trasteja en varias ocasiones. En l6l8 eos

t& 60 reales, repitiándose en 1632, I638 ,, 1642, 1649 encargan

dose en este áltimo año el citado cantero Antán Fernández.

En l6l6 se emplean 200 reales en comprar ladrillos y pagar al

maestro y ofocial, terminándose en 1642. Al mando de la obra

sigue figurando Antán Fernández a quien le pagan 26 reales --

por su trabajo. Por l6l0 se hizo una reja de madera para la-

capilla mayor por 18 reales y en 1649 se adosa una celda a la

iglesia de utilidad desconocida. La construccián actual no -

difería mucho de su primera edificacián, siendo de planta re^

tangular, de una nave y capilla mayor, careciendo de sacristía

y espadaña (7)•
El 17 de julio de 1649, L. Pedro Escobar Pereyra, visitador -

de Gomera y Hierro, despuás de haber estado en la iglesia de—

Chipude, ordena al mayordomo que prolongue la iglesia en 10 —

pies a partir del comienzo de la nave, por el aumento de la fe

ügresla. Las obras duran aproximadamente 9 años (1654-63)•
En I654 se trae piedra de cantera y madera del monte, ambos —



-486-

traslados suponen un gasto de 126 reales. Se compra cal, brea

para forrar el techo y tejas, pagándose por estas Gltimas 122

reales. Se inician los muros y las dos puertas nuevas, por —

este trabajo los peones reciben 320 reales y por el sustento-

de peones y oficiales 654 reales más. Se aserra la madera pa,-

ra los techos y se hacen las gradas de ladrillo para la entra¬

da principal de la iglesia^ es lo áltimo que se concluye. Su

coste fueron 382 reales que se pagaron a oficiales y albañiles

(8), Fue por entonces cuando el obispo D. Rodrigo (iutiárrez -

de Rossas, como ya hemos citado, el 25 de enero de 1655» creí»

parroquia en Chipude*

El baptisterio es obra nueva, necesaria al ser creada —

parroquia y aprovechando a los canteros que están labrando la—

piedra para la fachada del templo, se encarga una pila en 1659,

cuyo coste fueron 115 reales, de pie poligonal y taza tosca sin

decoracián (9)*

La iglesia no tiene coro, aunque desde 1690 delante del —

baptisterio hay un banco que hace esta función.

La sacristía no se hace hasta despuls de 1654, sufragados—

los gastos por los vecinos.

En 1690 se están concluyendo las ültimas obras de la igle¬

sia; el campanario, una espadaña de cantería blanca sobre la —

puerta mayor; asi coaclay6 la segunda fáorica (l0)»
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Tercera f&brica

Aunque falta documentación correspondiente al

{iltiino tercio del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII,

por el temporal del año 1720, el estado de la f&brica debía -

ser desastroso. Se pavimenté la capilla mayor con losas de —

piedra y en la misma se rehace el altar mayor. Tambiln se re

paran las paredes de la fachada principal, se encala toda la-

i^lesia y se arregla el maderamen de la techumbre, colocítndo-

se algunos tirantes nuevos; se instala teja nueva y se cons¬

truye el osario, de ubicación hoy desconocida (ll).
El 21 de octuore de l/b5 visixa la isla D. Miguel Camacho^ en

nouiDre del ooispo D. Javier Delgado Venegas, y entre otros de

creóos, manda a construir un campanario y que se terminaran

las obras de la sacristía.

En la ültima década del siglo XVIII se concluyen las obras de

la iglesia al hacerse la puerta y ventana de la sacristía y —

puerta del baptisterio, por lo que se pagaron 30 reales, así-
corno por el trabajo de algunas partes de la iglesia y enladrjl

liado de la misma.

En la visita del 27 de septiembre de 179^ el obispo D, Antonic

Tavira y Almaz&n pide que se abra una ventana en la Capilla —

Mayor y otra en el baptisterio. Al finalizar el siglo, las —

obras permanecen iguales, excepto el campanario y la ventana-
de la capilla derecha (12).
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Oltima restauración

El material gráfico que presentamos del exterior data

de la pultima restauración que comenzó em 1980 bajo la direc¬

ción del arquitecto D. Joaquín Jalvo Mínguez, del aparejador-

D. Braulio Rodríguez Linares y del asesoramiento artístico -

del Dr. Darias Príncipe, según acuerdo del Cabildo de La Gome

ra de' 29 de enero de 1979. En 1984 todavía estaba restau¬

rándose dicho templo y ante la escasez de fondos para la ter»

minación del mismo, y las dificultades para el desarrollo nor

mal del culto, el párroco D. Anselmo Pérez Lorenzo presenta -

un informe a las autoridades de los distintos Organismos Esta

tales de la Provincia y a S.M. el Rey D. Juan Carlos 1 de Bor

bón, de cómo estaba la iglesia antes de las últimas obras, lo

ya restaurado, presupuesto asignado para éstas y lo que falta

ba aán por hacer, rogándoles su colaboración. Pasamos a ex—

tractar lo más interesante de dicho informe:

-Empezó la restauración con cargo a los fondos del —

Plan Cultural que la Mancomunidad Interinsular Pro¬
vincial ha destinado para restauraciones de monumen¬

tos históricos. Dado que la última restauración da¬
ta aproximadamente de cien años atrás, el templo se-

encuentra actualmente en muy malas condiciones amena

zando ruina, ya que las paredes se han resquebrajado,
lo que ha supuesto que los tirantes que sostienen la
techumbre, se salieran de su sitio, ff. 333-34-35
El agua se ha filtrado. La techumbre de tea y teja-
canaria fue sustituida por maderos de inferior cali-
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dad y teja francesa» El piso que era de piedra de —

cantera, fue cubierto por mosaicos» Las columnas y -

arcos que son de piedra de toba roja han sido recu- -

biertos con pintura y las puertas igualmente sustituí
das por otras maderas de inferior calidad-»

El Presidente del Cabildo D» Elíseo Plasencia Lugo, -

comprendiendo la importancia histórica del templo, destinó -

6»250»000 pesetas para su restauración. Se espera que en - -

breve se concluya la redacción del proyecto y salga a subasta

la 13 fase de la obra, ya que la 23 fase consiste en restaura

ción de imágenes, altares y plaza y no entra dentro del presu

puesto antecedente.

Actualmente, la iglesia, edificio exento rodeado de -

sencilla plaza, ha seguido conservando su fachada de mamposte

ría encalada, interrumpida por un cuerpo vertical de cantería

que termina en espadaña con doble vano de medio punto y sen¬

das campanas» f. 336 En el hastial de cada nave, un óculo -

con moldura sogueada, da luminosidad interior al recinto. Ti¿

ne dos puertas de entrada, la principal que abre en la nave -

izquierda y una lateral, a mitad de la nave derecha, f. 337 -

Ambas presentan las mismas características como son un arco -

de medio punto de cantería con las dovelas marcadas, que des¬

cansa en pilastras dóricas. Hay además tres contrafuertes a

bisel en este lado de la nave. f. 338 La estructura de la -

planta es rectangular y testero plano. La sacristía va adosa
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da lateralmente a la izquierda de la nave, ocupando todo el -

largo del presbiterio con el que comunica interiormente y a -

la que se puede también acceder desde el exterior. El techo-

es de tejas a dos aguas en las naves y a cuatro en el presbi¬

terio#

Arquitectura interior

La iglesia consta de dos naves separadas por una suce

sión de arcos de medio punto que descansan en columnas tosca-

nas, cubierta por un artesonado de par e hilera reforzad© por

tirantes simples, todo de factura moderna. Es de destacar la

poca altura de armaduras y arquerías, f, 339

Se puede hablar, según la Dra. Fraga González, (13) -

de una construcción típica en el Archipiélago, donde es fre¬

cuente hallar esta organización de doble nave; aunque en rea¬

lidad se podría hablar de ermita desdoblada en otra paralela,

que se hace pequeña para necesidades del culto o que se eleva

a rango de parroquia, circunstancias que suelen darse juntas-

y se amplía creando una segunda similar con la que comunica,-

hasta que en sucesivas reformas desaparece todo rastro de es¬

te proceso. Cada nave termina en su correspondiente capilla-

precedida de arco toral que descansa en pilar compuesto con -

medias columnas en los muros laterales, éstas a falta de enea

lar.

8,1,2, Escultura y mobiliario

El primer mayordomo de este templo, Manuel Hernández,
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vecino del lugar, erigió de su peculio, poco antes de 1565, -

un altar a San Lorenzo que posteriormente se colocaria bajo -

la advocación de S. Gabriel (14).

En 1568 en este retablo se citan dos imágenes peque—

ñas de Na sa y S. Blas.

El año 1649 se hace un sencillo altar de madera donde se encon

traba la imagen de N- S- de Candelaria con su corona de plata

y Niño en sus brazos con diadema del mismo metal, compradas en

l604 (l^)* En ese mismo año se hacen la puerta y los quicios

de un tabernáculo que irla empotrado en el propio altar. El -

coste de esta obra fue de p4 reales.

En la nave habla tres altares; uno dedicado a S. Francisco con

la imagen de bulto de tamaño grande, otro a S. Miguel con fron

tal de picote y el tercero a S, Blas con frontal verde y mora¬

do (l6), La iglesia contaba con un píilpito de madera, que —

precedía el presbiterio en la nave lateral izquierda, mandado

a hacer en 1632, pero que no llegó a realizarse hasta 16^9 P°r

119 reales y sigue conservándose en la actualidad (17)«
En 1679 el altar mayor, seghn los datos de la ápoca, era muy --

simple; un frontis de madera y la predela donde se encontraba
el tabernáculo que se sustituye por uno nuevo. El inventario
<le este año lo describe como "sagrario de madera dorado y es¬

maltado de verde" (18).
En la visita de 1680 la nave contaba con tres altares; el del
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Crucificado, que posteriormente pasarla a presidir una de las

capillas, donado por D. Diego de Herrera Lujón, vecino de Chi

pude. El siguiente altar era el de S. Francisco fundado por-

el capitón D. Domingo Trujillo y donde se encontraba este san

to y una Sta. Ana de candelero con faja y manto negro y que

posteriormente se coloc& bajo la advocación de esta bltima y

finalmente el altar de S. Blas, ya citados, con tres candele-

ros de bronce 119)•

En 1705 se cambia la mesa del altar, del antiguo sólo quedaban

los flancos de madera, careciendo de frontal. El visitador de

la isla Ledo. D. Josó Tovar ordena que se sustituya por uno de

piedra. Completaban el altar dos candelabros de azófar y una

imagen de S. Cayetano. Con respecto al Crucificado, ya citado

manda el visitador que no se celebre culto hasta que no se le

repare, por tener los brazos "desgonzados" (2 O).

Ilabia ademós algunas im&genes como La Concepción, S0 Sebastión

S, Antonio Abad, S, Antonio de Padua y el Dulce Nombre de Je-

só.s, conservóndose los dos (íltimos fuera de culto. El primero

tallado en madera es de algfm escultor local. La obra adolece

de los defectos de la escultura indígena por su rigidez, hie-

ratismo y desproporción. El segundo representa a un niíío ve_s

tido de blanco, de mediana calidad. Su cabello está tratado-
con notable blandura y no parece ejecución de un artista nati^
vo (21).



En la visita de 1765, en nombre del entonces obispo —

D, Javier Delgado Venegas, visita la Parroquia D. Miguel Cama

cho, abogado de los Reales y Fiscal General de la Diócesis, -

que entre otras cosas indica: -que las im&genes de S. Antonio

de Padua y S. Cayetano se podrán conservar, si algún devoto -

las restaura y que a Sta. Ana "bajo ningún pretexto se vuelva

a colocar en el altar"-.(22)•

En 1776 no se hablan concluido todas las obras que la -

iglesia necesitaba, como dorar el retablo mayor, recián cons¬

truido y rehacer el maltrecho altar de Animas. Faltaba también

arreglar la estatua del Crucificado actualmente al culto. El

retablo de Animas se rehace totalmente en 1782 costando la obra

334 reales de vellán antiguos y 24 maravedís. A los oficiales

carpinteros se les paga por su trabajo 112 reales y 4 marave¬

dís. El retablo se componía de lienzo, un altar con frontal-

y tarima además 4 candcleros de metal de 60 reales de coste.

El frontal era de madera por cuyo material y trabajo de pintar

lo se dieron 125 reales con 24 maravedís (23).

Por último, en la visita de 1794 del obispo D. Antonio Tavira

y Almazán, el altar mayor 110 estaba habilitado para el culto,
situado en la capilla principal, al final de la nave del Evan

gelio, constaba de un tabernáculo de madera pintado con una —

cortina de tela, encima de la cual iba un manifestador grande
también de madera. Sobre la mesa de altar tres doseles anti¬

guos con un S. Cayetano, un S, Blas y un S, Josá con el Niño,



494-

con diadema de plata • Encima y adosado a la pared, el Cruci

ficado, ya citado, también bajo dosel de seda* Al final de -

la nave de la epístola, la Capilla de la Virgen de Candelaria.

Sobre el altar un tabernáculo de madera y encima del Sagrario,

un Niño Jesús vestido de raso encarnado y diadema de plata de

4 onzas* El testero se recubría también con cortina y en el

altar, una cruz de madera pintada. En la columna que separa¬

ba las dos capillas, un pulpito de madera pintado* En la nave

había dos altares, en uno las imágenes de "Santos Viejos" és¬

tos eran Si Andrés proveniente de la ermita de su nombre y —

Sta. Bárbara* Sobre el otro estaban Sta* Catalina mártir, —

Sta. Ana y S* Sebastián con siete saetas de plata y S, Miguel,

además una cruz de madera (24).

Estado actual

En el testero de la nave izquierda, encontramos dos -

imágenes de vestir de mala factura, se trata de La Dolorosa -

de 1,10 cm. de altura y La Verónica de 1,22 cm. respectivamen

te. En una repisa lateral hay en esta misma nave una talla,

ya citada, de S. José y el Niño, de ejecución tosca, típica -

de la imaginería popular con carácter más devocional que ar¬

tístico, en madera polícroma de 50 cm* el Santo y 20 cm* el -

Niño, f. 340 Fue restaurada por Exequial de León* Ambas figu

ras resultan rígidas, antinaturales, los pliegues de sus ves¬

tidos caen verticalmente sin soltura* La cabeza del Santo
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presenta un ángulo desproporcionado con mentón muy marcado, -

barbado, de rústicas facciones, lo mismo sucede con la ejecu¬

ción de las manos» En la derecha porta una vara de flores y

con la izquierda toca la cabeza del Niño en ademán de que se—

adelante# Este, carente de cuello, es de rostro muy lleno# -

Alarga su mano izquierda al padre ofreciéndole un fruto. El-

Niño va sobre una segunda peana#

En la sacristía encontramos en proceso de restaura- -

ción por Ezequiel de León, dos imágenes ya reseñadas en los -

inventarios: un Niño Jesús y un S. Blas#

El Niño mide 58 cm# más 23 cm# la peana en la que va-

inserto# Es una figura de cuerpo entero, al parecer del si¬

glo XVIII# La cabeza con rizos poco trabajados, facciones ar

mónicas en un óvalo muy redondo. El cuerpo es rollizo# Los-

brazos desprendidos del cuerpo y manos gesticuladamente expre

sivas# f. 341

S# Blas mide 83 cm# más 9 cm. de peana# Vestido de -

pontifical, su rostro es inexpresivo; en cambio, su ropaje sí

está tratado con soltura y movimiento barroco# Tiene rota la

mano izquierda y en la drecha lleva un libro abierto. La fi¬

gura se arquea pronunciadamente hacia la derecha# Despropor¬

cionado el báculo que le acompaña» Parece obra barroca del si^

glo XVIII, f, 342
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8.1.3. Pintura

Sobre este tema sólo tenemos dos datos que pasamos a—

transcribir, ambos del siglo XVII:

- En 1649, un cuadro grande pintado sobre lienzo con la ima—

gen de la Patrona a un lado del altar (25). En 1675 un cua—

dro de La Encarnación de tamaño grande (26)-.

Actualmente no hay nada interesante que mencionar so¬

bre este tema.

8.1.4. Orfebrería

Los primeros datos empiezan a aparecer en 1568 cuan¬

do se citan en inventarios un candelabro de bronce y otro de

azófar y una lámpara de este último material (27).

A principios del siglo XVII, concretamente cuando se-

produjo el derrumbe en la ermita;se le compra a la Patrona una

corona de plata por 8000 maravedis (28),
De la visita de l6'i9, queda registrado un cáliz y patena de -

plata (29).

En 1680 el tesoro de la Virgen habla aumentado con cinco anillo

de oro con piedras falsas y tres hilos de perlas finas que for¬
man una pulsera y una gargantilla.

En el altar mayor hay un candelabro de azófar y tres de bronce
en el de S. Blas.

En este año se compra plata por valor de 380 reales para hacer
una lámpara al Santísimo, costando 25 reales. No es la actual,
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pues ésta tiene una inscripción donde indica que procede de -

la parroquia de Alajeró. Completaban los enseres de plata —

dos relicarios, un cáliz con patena, tres recipientes para -

Óleos y un incensario de plata que tiene en sus extremos dos-

medias esferas entre Jas que se añade un cuerpo cilindrico -

adornado con motivos vegetales incisos en el metal (30),

En la visita de 1690 se vuelve a nombrar la corona de

la l'atrona añadiéndose que es de filigrana. Además, una cam¬

panilla de plata del guión aún sin colocar. Los vasos sagra¬

dos y objetos de culto han aumentado: custodia (la primera re

lación que se hace de ella fue inventario de 6 de octubre de

1654), formada por un viril adornado con rayos formando su —

pie un cáliz de plata. Cuenta además con un vaso grande de -

plata para llevar el viático a los enfermos y un portaviático.

Consta de ca;ja cilindrica carente de decoración y de asa, su-

tapa remata en un crucifijo de regulares proporciones (31).

En 1776 faltaban por dorar la custodia, el relicario-

y el copón (32)•

En 1794 se añade la diadema de plata del N|ño Jesús -

que está encima del Sagrario del altar mayor, de 4 onzas. —

Las siete saetas de plata de S. Sebastián. La diadema de pía

ta del Niño de S. Jqsé. Cuatro candelabros en el altar mayor

de metal. Cruz de carey y lámpara, posiblemente de plata, —

del Santísimo Sacramento (33).
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8,2. Ermita de Na Sa de Candelaria. Vallehermoso
Edificación sin interés artístico c[ue preside una ima

gen de Candelero de Na sa de Candelaria.
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EL HIERRO
*

9.1» Iglesia parroquial de S§ de Candelaria. Frontera.

9,1»1# Fundaci&n

La expansi&n del cultivo de la vid, sus beneficios e

intereses, har&n posible la fundaci&n de la ermita de N- S& de

Candelaria en 1615, elevada a parroquia tres siglos m&s tarde

(l). Sin embargo, incluso antes de la creaci&n de la citada-

ermita, desde fecha muy remota, se tenia especial devoci6n a-

la Virgen de Candelaria en el Valle del Golfo.

En el protocolo de 1). Gonzalo Padr&n de Brito, escribano del -

siglo XVII, aparecía segím notas del erudito D. Tom&s de Esp_i

nosa Barreda, la obligaci&n de que el 27 de julio de l6l5 hi¬

cieron Blas de Acosta y Sebasti&n Gonz&lez para levantar una-

ermita a la Candelaria de piedra seca, de unos 56 pies de lar

go, de ancho lo que tuviera de cimientos y 11 palmos de alto,

por la cantidad de 60 doblas, cuya f&brica se dio por termina¬

da y entregada en octubre del mismo año. No se ha podido con

cretar si los mencionados eran contratistas o maestros albañi

les, aunque de Blas de Acosta sí se puede afirmar que fue ca¬

pitán y regidor de la isla (2),
La devoci&n a la Virgen fue fomentada por la familia Ayala,-
una de las principales de la zona, por las misas perpetuas ——

que encargaron para despu&s de sus fallecimientos.
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Convencidos los Prelados en sus vistas pastorales de la noce

sidad de estabxlizar las atenciones religiosas de los vecinos

del Golfo y de la Dehesa donde habla una poblaci&n fija de —

pastores, el Ilustrlsirao Obispo Servera, durante su estancia—

en Valverde, decret& el 10 de septiembre de 1776 que se erigie

ra la ermita de Candelaria en Ayuda de Parroquia.

Arquitectura

Se estableciá, por entonces una conformidad con los —

Beneficiados, que entonces lo eran D. Juan Antonio Apolinario

de Rocha y D. Francisco de Brito quienes alternarían en el —

nuevo servicio. También se dispuso que se pusiera una pila —

bautismal, se fabricara el Sagrario y además se compraran los

objetos de orfebrería necesarios para el culto. Sin embargo,

estos mandatos no llegaron a ser efectivos hasta el 26 de — —

agosto de 1794 en la visita del nuevo Obispo D, Antonio Tavi—

ra y Almaz&n (3)*

Este mismo decreto está recogido en el libro H- de la religián

en Canarias en el que se precisa:

"Hubo momentos de ciertas dificultades promovidas por

los propios beneficiados que no se avenían a ese seir
vicio trashumante parroquial, hasta la ratificaci&n—
por el Obispo D, Antonio Tavira y Almazán que expi —

diá en Valverde el 26 de agosto de 1794 otro decre —

to" (4).



Como la ermita se hallaba en estado ruinoso, el Sr. Obispo 1).

Manuel Verdugo Albiturría mandó el 18 de julio de 1802 que se

reedificase de nuevo.

Los vecinos del Valle vieron la necesidad de levantar un nue¬

vo templo más capaz y decente, que ellos creían no tardarla en

ser elevado a la categoría de parroquia, imponiéndose un me¬

dio diezmo voluntario en el mosto de sus viñas. Ahora se plan

tearla la polémica acerca del lugar idóneo para la creación de

la nueva edificación,

LA PARROQUIA

Ilubo una división de opiniones sobre sí serla mós —

adecuado utilizar el mismo solar donde se ubicaba la ermita o

situarla en el barrio de Las Lapas. Con vistas a si la cdifi^

cación se realizaba en este (iltimo lugar, se llegó incluso a-

construir un gran algibe. La decisión final fue utilizar el-

primitivo emplazamiento de Ja ermita, que es donde hoy la co¬

nocemos.

Comenzaron las obras en 1818 y concluyen en 1820. Mientras —

se fabricaba el nuevo templo, el Archivo Parroquial estuvo en

casa de D, Diego Jacinto de Mérida y Padrón, presbítero colore

tor, y tuvo la desgracia de sufrir un incendió que quemó muchos

libros y antecedentes parroquiales, de ahí que resulte incom¬

pleto el estudio histórico de esta parroquia actualmente (5)«
Cn la visita que en 181/ hizo p°r comisión del Cabildo Cate —
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tlral en sede vacante, el magistral Dr. D. Juan Casañas de Fría

la nueva iglesia sálo tenia a(m techada la capilla del Santa-

Sanctorum, donde se celebraba la misa, careciendo de techumbre

alguna el resto del edificio, aunque ya se le hablan levantado

las paredes. Siguiendo el libro de Dacio V. Darias Padrán, -

transcribimos textualmente la informacián acerca de esta obra:

"Están solicitando la correspondiente madera de Te¬

nerife, cuya fábrica se ha hecho a costa de estos-

naturales, pagando medio diezmo de los mostos con-

otras diferentes contribuciones que han hecho y do^
nacián que hizo el Ilustrisirao Sr. Obispo verdugo-

y el Iltmo. Cabildo Eclesiástico de lo que les co¬

rresponda en el espacio de diez años..." (6).

A partir de 18áü estuvo de Beneficiado el Sr. Prias, y en los

15 años que durá en este cargo, se arreglá el templo, encalán

dolo, pintando los retablos, animando a los fieles a que se —

suscribieran con algunas cantidades y maderas para fabricar —

el pálpito y el coro (7)*

Segán cuentas de fábrica entre los años 1886 y 1888, figuran—

las siguientes obras:

"Doce duros al carpintero D(o)n Anto(nio) Padrán
por la madera de pinsapo, alfardas, clabos y -

puntas en hacer una mesa, un trono y una esca¬
lera y otros reparos del templo.
Cinco duros dados al maestro alvañil p(o)r el

trabajo suyo y algunos peones, fuera de los —

q^u)e dio el pfiblico en lebantar el muro de la
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plasa arruinado en las áltimas aguas desde in¬

vierno# Segíin cuentas dadas el 1 de enero de

1891 por Hernández de Ayala, el coadjutor y el

párroco Andrés de Candelaria" (s)«

Esta auxiliar fue elevada a la categoría de Parroquia el 21 -

de agosto de 1929 gracias al Obispo Fr# Albino Lonzález y lie

nóndez-Reigada.

En inventario de 19 de julio de 1962, siendo párroco D, Josá

Segura Ojeda, la iglesia sufrió una serie de reformas* especial

mente la techumbre y pavimentación»

-Exterior

No lejos de los cálebres Roques de Salmor se encuentra

la parroquia de N- de Candelaria, edificación exenta, rodea¬

da por una plaza del mismo nombre, por el lateral derecho.

La fachada principal de estilo neoclásico da a la carre¬

tera general., Es un templo encalado con sus esquinas y arcos -

así como los aleros reforzados en cantería gris negruzca» f» 3^3

La puerta principal de entrada va inserta en arco escarzano, es

de doble batiente y la madera está trabajada en forma de caset£

nes# Encima de Ósta, en el muro, aparece la fecha de 1818 de —

inicio del nuevo templo. Remaba el frontis en cornisa de can —

tería con forma trilobulada. En el central hay una ventana re¬

hundida enmarcada por arco escarzano que da luminosidad inte ——

riormente. A ello contribuyen tambión dos sencillos óculos — —

situados en los lóbulos que iluminan las naves laterales.
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La lachada lateral izquierda, aproximadamente en su centro> —

tiene una puerta de acceso al templo, también de doble batien

te con casetones, enmarcada por arco de medio punto de cante¬

ría# f# 344 Encima de ella, una pequeña ventanita rehundida

inserta en arco escarzano de cantería, ya dando al presbiterio

aparece otra ventanita de idénticas características# La cabe*-

cera es plana y lleva adosadas diferentes dependencias que se—

prolongan hasta la fachada lateral derecha, como son la sacrijs

tía y el archivo parroquial# En este lado de la fachada se r£

pite la misma estructura que en el ya descrito. La cubrición—

es de tejado a dos aguas# Una placa de mármol nos recuerda la

reconstrucción efectuada en 1944 en este templo y dice textual^

mente: "Esta iglesia fue recostruida por el Mando Económico», —

empezándose los trabajos siendo Capitán lieneral del Archipiála

go el Excmo# Sr# D# Ricardo Serrador Santós y terminada siÓnd£
lo el Excmo# Sr. D# Francisco trarcla Escámez"# Año 1944#

En la montaña se edificó el campanario, cuerpo totalmen

ce exento del resto de la edificación ya descrita, para anun —

ciar con más efectividad a los vecinos del lugar, los distin -

tos cultos, dado que se trata de caseríos dispersos», f# 3^5
En su edificación contribuyó con 240 pts# el Dr# Quintero Mag—

daleno (y)# Su planta cruciforme desarrolla en altura tres —

cuerpos, el primero de dos vanos adintelados en cada uno de —

los brazos o Un segundo cuerpo cuadrangular con ventanas adin¬

teladas al frente y espalda y el remate en torrecilla octogo—
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nal con cunero vanos» donde están las dos campanas* Techado)»

con cüpula y rematando en cruz*

-Interior

Encontramos un espacioso templo de tres naves. 1* 346

La separaci&n entre Istas es por medio de. una sucesiSn da ar -

eos de medio punto que descansan en columnas dáricas, hasta —

llegar al presbixerio, donde un pilar termina con la sucesián—

de las arcadas y a su vez sostiene el arco toral que sirve de—

preámbulo al altar mayor. ±f* 347-4*5

El sistema de cubrición interior es de un artesonado de par e

hilera con almizate central y refuerzo de siete tirantes* Idán

tica estructura, pero con almizate más estrecho, se repite en

las naves laterales con ausencia de elementos decorativos.

En el altar mayor, el artesonado presenta una estructura de

almizate octogonal y ocho faldones. Dos ventanas altas de —

medio punto rehundidas, dan luminosidad a este recinto, f»349
A los pies del conjunto, el coro abarca toda la anchura de las

naves. Accedemos al mismo or escalera situada a la derecha.

En el lado contrario, a la misma altura hay un pequeño recinto,
el baptisterio, con reja de madera. En este recinto se encuen

tra adosada a la pared izquierda, una vitrina donde se guarda
la orfebrería que no está al uso y las imágenes fuera de —

culto.
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* * '

9..1».3» Escultura

En la ermita se celebraba, aunque sin la efigie del—

santo precursor, la festividad de San Juan Evangelista» Hasta

que inesperadamente en l/:>6, hacia mediados de abril, apareciá

en la playa del valle, conocida por "La 011a% una imagen del-

mencionado santo0. Hallazgo tenido por milagroso» El Ayunta —

miento en sesián del 23 de abril del mismo año, decretá que en

vez del lugar de aparicián, la citada imagen debía colocarse —

en la ermita de de Candelaria uo).

Un 1832 se catalogan en inventario las imágenes siguientes:

la Virgen de Candelaria, N- S- de los Dolores, el Señor de -

la Humildad y Paciencia, S. Juan Bautista, S» Lorenzo y S» -

Blas.

En el Convento de S. Sebastián fundado en 158á, mediante li -

mosnas de los vecinos de Valverde (Hierro), entre sus altares

estuvo el del Señor de la Humildad y Paciencia, hoy en la pa¬

rroquia de la Candelaria del Holfo (ll)»
Con motivo del cese de D. Santiago Hernández Rodríguez el 30—

de agosto de 19^5» se hace el siguiente inventario:

dos piedras de ara; atriles para el altar; tronos para la Can

delaria carcomidos; imagen de N- S- de Candelaria, de candole^

vo, encontrándose a su cargo, en todo lo concerniente a la mi_s

la mayordoma Consuelo; Casañas; Imagen de la Dolorosa de —

candelero; Imagen del Señor de la Piedra} Imagen de San Juan —

Evangelista; Imagen de San Blas} Imagen de San Juan Bautista}—
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Imagen del Crucificado (12).

En inventario de 195á: un Crucificado pequeño de madera con -

peana (13).
Un inventario de dos tronos de madera para procesiones-

y se dice que liay tres altares laterales d'd.
Actualmente*un Crucificado de yeso preside éi altar mayor,

instalado en una mesa del al i,ar que probablemente serla la usa¬

da en la liturgia antigua. Tanto el antiguo altar de baldaquino

como la supresián de los tres altares que hubo) en las naves la¬

terales, se ignora cuando desaparecieron. Las cabeceras de las

naves laterales tienen sendos retablos, el de la izquierda de -

estilo neoclásico es de un solo cuerpo, flanqueado por pilstras

d&ricas de fustes acanalados con basa, es el que alberga a la -

Virgen de Candelaria y remata en t'rontán triangular, f. 350

A ambos lados de la mesa del altar hay dos tallas de yeso de-

Ingles custodios, entre ambos, encontramos tres tallas de in -

tcr£s artístico que pasamos a describir:

-San Lorenzo, diácono y mártir es una imagen de á9 cm. más —

los 18 cm. de la peana. Es de madera sálo el rostro y las —

nanos. La ropa está hecha de lienzo encolado. Presenta unos

°jos expresivos con el iris pintado en azul, nariz recta de

oletas anchas y boca larga de labios finos; la barba menuda,
pero prominente rompe el ávalo redondo de su rostro. Viste—
capo pluvial por la que asoma el alba de encaje, Tarabián qua

al descubierto sus pies calzados con escarpines negros, —
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Lleva bonete del mismo color que el calzado. Manifiesta preo

cupaci&n, seguramente por la forma trCgica en que termina su—

vida. Tiene roto el antebrazo y mano derechos y varias falan

(res de su mano izquierda. Le falta la parrilla que era de —

plata. íf* 351-52

-San Blas, obispo es una t«alla realizada totalmente en madera,

mide 70 cm. míis 3 cm. de peana. En su rostro de Cvalo redondo

resaltan una cejas finas de trazo largo y una armoniosa conjun

cifrn en sus menudas facciones,, Bus ojos son incrustaciones -

en cristal. Viste alba rematada por franja de encaje y casu¬

lla, morada con adornos dorados. La mitra ajuego con la casu -

lia. Carece de la mano izquierda y del b&culo que suele por¬

tar en la derecha, obra de taller popular canario del siglo —

XVIII.. f. 353

San Juan Evangelista es la tercera de las imágenes de interce¬

de este retablo de la Candelaria. De 7k era» más 9 cm. de pea¬

na, S6lo de madera la cabeza y las manos. Recuerda por su es

presividad, las imágenes de Fernando- Estlvez aunque- más bien —

parece obra del siglo XIX debida a algán seguidor del menciona

do escultor., Destaca el tallado del cabello con suaves y natu

rales ondulaciones. El fino y largo arqueo* de las cejas, Ios-

almendrados ojos de cristal, la nariz recta y fina como la bo¬
ca, En el ávalo del rostro, sus marcadas y fuertes mandíbulas.
Viste tánica larga de manga baja con pliegues logrados en co —

lor verde con ribetes y clngulo beige. Calza sandalias que1 de
3&n los dedos al descubierto. La pierna derecha ligeramente —
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flesionada, se marca a través del ropajes La policromía sua¬

vemente sonrosada del rostro esté bien lograda» En el brazo> —

derecho lleva abierto un libro (Evangelios o Apocalipsis) y en

el izquierdo la mano en posición de asir algfm objeto, tal vez

una pluma, del que actualmente carece» ff. 35^-55.

En el retablo que remata la cabecera lateral derecha esté, la -

Dolorosa, imagen de candelero de 1,60 cm» Tiene tallados el -

rostro y las manos» En su cabizbajo rostro, de ojos semientor

nados, refleja su enorme tristeza» Lagrimas de sangre correnr»

por sus mejillas» Ovalo redondo del rostro, cejas finas, ojos

de cristal, nariz recta y de aletas anchas, rictus de suiri —

miento' contenido en sus labios, cuello ancho, pelo tallado dija

puesto simétricamente en raya central» Rostrillo de encaje y-

corona y aureola de plata» Las manos cruzadas a la altura del

pecho. En el lado del corazón esté atravesada por una daga» -

Viste ttnica y manto de terciopelo negros con galones doradoe»

í* 356

El Cristo de la Piedra o de la Humildad y Paciencia, core

nado de espinas, sedente en una roca, se trata de un paso de —

Semana Santa colocado en su trono móvil delante del retablo de

la Dolorosa, en la nave lateral derecha. Mide 95 cm», su ros¬

tro es largo y de facciones finas, nos recuerda las lejanas —

representaciones pictóricas de El Greco» Apoya ligeramente- la
cabeza en los dedos Índice y medio de su mano izquierda, a la-
altura de la sien y se sujeta este brazo con la mano derecha a
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la altura del codo# Tapa sus parces pCidicas con un lienzo1 ——

blanco»» Es de resaltar las llagas sangrantes que se hallan re

partidas por todo su cuerpo# Centrándonos en la cabeza, empe¬

zaremos por resaltar el tallado del cabello dispuesto con raya

central, muy simétrica y la expresión pensativa, pero no de do¬

lor, que presenta su rostro. ff#357-58

Estas representaciones, como nos recuerda el Dr# Marxinez de —

la Peña, están identificadas con la melancolía, huida del tiem

po y marcha progresiva hacia la muerte* Cristo asociado a Cro

nos, personaje sombrío y triste de temperamento taciturno, sen

tado con la cabeza apoyada en la mano# En relacián con la al —

quimia significá "metal torturado"# En la Edad Media, hombres

y mujeres con señales de tristeza en el rostro (Grabado de A0

Durero, 151á). En el llenacimiento "Sepulcro de los Mádecis —

de Florencia"de Miguel Angel#

La piedra suele servir de asiento a la figura principal (Durero

y Cranach)#,
Desde los siglos XV-XVI esta representacián de Cristo se exten

di& por Europa y Amárica: esperando el suplicio, solo, desnudo,

lleno de heridas, la cabeza apoyada en una mano y expresián de

profunda tristeza, momento en el que Cristo en el Calvario es¬

pera a que se ultimen los preparativos para su Crucifixián#
De las obras canarias más antiguas tenemos al Señor de la "Pie¬

dra Fría" de Santa Cruz de la Palma y en Tenerife, La Laguna,-

Realejo Alto, Icod, Garachico, Los Silos, Vilaflor tienen re-

preseniciones de esta imagen, llamada "Cristo de la Humildad —■



-51h-

y Paciencia", por el contrario en Granadilla (Tenerife) es co¬

nocida como el "Señor de la Piedra" igual que en la isla dol —

Hierro (15)*

En el baptisterio hay una imagen de la Virgen Maria usada en-

el portal de Navidad, No es originaria de esta parroquia. Su

calidad es mala, mide 1,12 cm,, recuerda a la primitiva virgen

de Candelaria de la ermita del. mismo nombre de Alcalá en el sur

de Tenerife, ^u rostro de facciones menudas, con peluca, bra¬

zos articulados y traje de lona encolada.

También hay en la parroquia dos pasos: Jesás con la cruz a ——

cuestas y el Señor muerto, ambos do escaso interás artístico,

Al terminar la nave central, adosado al pilar, ya mencionado,

hay Un sencillo pálpito de madera de 95 cm0 de cuerpo y 1,35-

cm, de soporte. Típicamente neoclásico, es de gran sobriedad

decorativa, f#„ 359

En la nave lateral derecha, precediendo el baptisterio, está-

la pila de agua bendita en piedra gris, de 80 cm, de diámetro

y un soporte de hp cm, de contorno, rematada por una base de—

3'i cm, de lado, Es de resaltar las acanaladuras del recipien

te. Idénticas características presenta la pila del baptiste¬

rio de 1,15 cm, de diámetro en el recipiente y un soporte de—

1,19 cm, de alto y basa de hp cm, de lado, T* 3^0
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9.1.4. Pintura

Actualmente no hay pinturas en la parroquia y por in¬

ventario del ano 1<^5 tenemos noticias de un cuadro de la Ce-

na con marco estropeado y dos cuadros del Coraz&n de Jesíis, ■

uno con marco y otro sin £l. (l^)

9..1»5» Oriebreria

En 1776, una vez constituida en ayuda de»

parroquia la ermita de Candelaria, se dispuso que a costa de-

la Mitra se fabricara: - el Sagrario, cop&n, relicario, vaso

para el .Santo Oleo, concha para los bautismos y se costeara ■

la hechura de una custodia que se mand6 labrar con plata vie¬

ja y de mala hechura que habla en la Parroquia- (17).

En 1817 en la visita del Iltmo. Sr. Obispo

Verdugo, se dice: "en una esquina de la capilla estaba la pi

la bautismal de piedra tosca con Anforas y conchas de plata

se alumbraba el Santísimo con una lampara pequeña de plata"

La primera vez que se clausur& el Convento

de la Villa, se llevaron las campanas y vasos sagrados y en

1832 cuando el primer Obispo de Tenerife, Sr. Folgueras y —

Si&n estuvo en la isla, recomendft que comprasen los vecinos

todo lo necesario para el culto y en los inventarios que se
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hicieron figuraban un agnus de plata, parrillas de plata de —

San Lorenzo, custodia sobredorada, cálices, patenas, ánforas,—

concha para bautizar, lámpara pequeña para el Santísimo y las
'

dos campanas de su original campanario que se especifica qua —

proceden de donaciones particulares, una de D# Lucas Josá Pa —•

drán y la otra de D. Gonzalo Casañas Febles (ib).

En inventario realizado el 30 de agosto de 19^5 por cese

del párroco, figuran: - un estuche para las llaves del Sagra¬

rio; un cáliz plateado en buen estado; un copán plateado tam-

bián en buen estado; una custodia de plata dorada; una campa¬

nilla algo deteriorada; un crucifijo de metal blanco muy dote

riorado; un crucifijo de madera negra; un crucifijo para el—

viático antiguo, en buen estado; unas vinajeras de metal blan

co y baño de plata, en buen estado; un hisopo plateado en buen

estado; ánfora pequeña para los Santos Oleos plateada; ánforas

algo mayores para el bautismo; incensiarios, uno de plata y -

otro de metal; navetas, una de plata muy deteriorada y otra —

de metal blanco; coronas de la Candelaria de plateado recien¬

te; lo mismo del Señor de la Piedad, de plata; peineta de la—

V. de los Dolores de plata; corona de plata de la V« de Candjí

laria; media luna de plata de la V# de Candelaria; candela —

forrada en chapa de plata de la V, de Candelaria; campanas de
la torre, una buena y otra más pequeña de borde roto—(19)•
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Lo (mico nuevo añadido en el inventario de 1950, es-

un copén grande *20).

lin el inventarlo realizado el 8 de mayo de íyp'i se -

repite lo ya declarado en ly'15 I.21) y se añaden! -un par de -

aretes; la espado de N3 S3 de los Dolores; el b&culo de S. —

Blas.

A su vez, en el inventario de 1962 aparecen? - un Sagrario de¬

metal dorado; dos coronas cohreobre-coronas da la Virgen de —

Candelaria y los Dolores (22)»

Actualmente, la orfebrería salvo la custodia, es de es¬

casa calidad, pero indicaremos lo siguiente* -Pequeño copén de

25 cm. en metal plateado, la tapa y al pie con decoración de -

gallones y rematando la primera en cruz latina, de taller in¬

dustrial contemporáneo» lo mismo que otro copSn de 30 cm» de a]L

tura, de metal plateado con recipiente y pie decorados con ho¬

jas de parra y racimos de unva en relieve» Remata la tapa en —

cruz griega. También reciente es «¿L cáliz de 28 era» con mo¬

tivos vegetales en el recipiente y base trebolada con símbolos
de los Evangelistas en metal sobredorado»

En cambio es pieza muy notable la custodia de bronce —

sobredorado de 75 cm. rodeada de rayos flameantes y rematada —

en cruz latina. El astil divido en varias secciones y do» nudos

de forma de jarrón con cabezas de querubes, espejos ovales, —

puntas de diamante y asas raanieristas con volutas® Es pieza —
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destacada de la orfebrería raanierista, seguramente procedentes-

de un taller español peninsular de la primera mitad del siglo-

XvII» Estas piezas manieristas se caracterizan, en general, —

por el uso de espejos elípticos trabajados en relieve y abri -

llantados con esmalte* En los contornos se permiten roleos sa

lientes a modo de asas y en las superficies convexas gallones#

Las custodias canarias son austeras» La m&s antigua es la de-

Fuerteventura (Sta. de Betancuria), la de la Catedral de —

las Palmas de liran Canaria, La ConcepciSn de la Orotava (Tene¬

rife) y La Catedral de La Laguna (Tenerife)» (23)*

9*1*6». Ornamentos

La primera noticia acerca de este tema, la tenemos el

año 1945 con motivo de cambio de párroco en la iglesia de N- S

de Candelaria de Frontera y dices

tenemos el año 1945 con motivo de cambio de p&rroco en la igl.c

sia de N- S? de Candelaria de Frontera y dice:

"llantos para las im&genes de La Dolorosa (nuevo y diario)
Dos casullas negras buenas y antiguas
Capa roja de la V, de los lteyes depositada en la Parroquia

por no tener uso en La Dehesa con consentimiento del donante"
\2k)i

En 1954 se realiza nuevo inventario y aparece aña¬

dido nuevo, respecto a lo anterior:

"Un cingulo dorado de la v# de Candelaria
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Encaje para frontal
Rostrillo blanco de la v. de Candelaria
Rostrillo de tis(i y de seda de N* S* de los Dolores
Cingnlo encarnado de N- de los Dolores

. Dos casullas blancas en mal estado

I)os casullas negras en mal estado

Dos casullas encarnadas en mal estado
una casulla verde y otra negra en confecci&n
Una capa negra y otra blanca y morada estropeada
Una estola blanca y otra morada estropeada
Tres albas" (25 y.
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9.1*- Iglesia parroquial de N® S§ de Candelaria. Frontera.

Notas

1, Juan Antonio de Urtusáusteguis Diario de un viaje a la is
la del Hierro en 1799» La Laguna, ly83, pp. 118-19.

2, Dorias Patir&n, op. cit., p. 368.
Fraga Oonzález, Arquitectura mudéjar, op. cit., p. Ib5»

3, Darías Padr&n, op. cit., p. 370»

4,. varios, H^ de la religi&n en Canarias, op. cit., p. 210.

5.. "Memoria de los párrocos de j.a iglesia de N£, S& de la Con

cepci&n déla Tffsla del Hierro. Enero 1870. fí. 5 7 . 5. T» .

Arcnivo Parroquial de La Concepci&n ,de valverde (A.P.C.V.)
Darlas Padr&n, op. cit., pp. 3 70-71*

6. Ibidem, 371*

7». "Memoria de los párrocos..., f. 6, A.P.C.Y.

8,: "Cuentas de, fábrica 1886-87 hasta 30 da junio de 1888",
s/f«, A.P.C.V.

9*- Darías Padr&n, op. cit», p. 37-2*

10.. Ibidem, 138-39»

11# Varios, H^ de la religi&n en Canarias, op. cit., p. 232»

12», Inventario de J9á5f Archivo Parroquial de Frontera (A.P.F.),
folios sueltos»
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i ' •

13,. Inventario de 1954, A.P.F., folios sueltos.

i '

14,. Inventario de 1962, A.P.F,, folios sueltos.

15., Domingo Martinez de la Peña y Gonz&lez: Iconografía cyis -

tiana y alquimia: El Señor de la humildad y paciencia. San
ta Cruz de Tenerife, 1982, pp. 581-97#

l6* Inventario de 19**5» A.P.F., folios sueltos.

i ...»

17. Darias Fadr&n, op. cit., p. 570#

18* Ibidem, 371-72.

i 0.0

19* Inventario de 1945» A.P.F,
' %

20. Inventario de 1950, A.P.F., folios sueltos.
•v

21, Inventario de 195**, A.P.F.

22,. Inventario do 1962, A.P.F.

23* Hfern&ndez Perera, op. cit., pp. 101-04.

24. Inventario de 1945» A.P.F.

25. Inventario de 1954, A.P.F.
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9.2. Ermita de Nü SB de Candelaria. Camino de Echedo. Valver
de

Edificación reciente sin interés artístico que presi

,de una Imagen de candelero de Na sa de Candelaria, obra de

Ezequiel de León.



-523-

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

10.I Iglesia parroquial de Na Sa de Candelaria. Moya

10.1.1 Arquitectura

Historia de la ermita

Al N. de la isla de Gran Canaria se encuentra el pin»

toresco pueblo de Moya que posee un templo dedicado a Na sa -

de Candelaria. A 436 m. sobre el nivel del mar, lindando con

las ciudades de Guía y Gáldar, se alza este municipio norteño

tan devoto de la Patrona de Canarias.

Los conquistadores españoles, al fundar y poblar el -

lugar, finalizado el siglo XV, levantan en el mismo una ermi¬

ta dedicada a la Virgen de Candelaria, mucho antes de que el

Obispo D. Fernando Vázquez de Arce, el 18 de abril de 1515 la

creara parroquia juntamente con la de Arucas (1).

Acerca de quiónes fueron los fundadores y el motji

vo de por quó dedicaron la ermita a esta advocación, se atri¬

buye a la familia Trujillo. El haber tantos pobladores con —

el mismo apellido en la zona, parientes de D. Hernando de Tru

jillo ^2), dado su conocimiento y devoción a esta imagen, del

que pudieron verse favorecidos algunos de los que fijaron su—

residencia en Moya, quizás fuera el motivo por el que se cons

truyó una ermita y trajera esta Virgen,, pagando de su peculio
particular durante tres lustros, todos los gastos del manteni

miento del citado templo. Segíin D. Josó Marrero "la fábrica—
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parroquial en los primeros tiempos no tuvo más de 5000 marave

dises que le señalá como dote el Obispo Arce0 Esta dotacián - .

que pareciá suficiente, ya en 1515 no alcanzaba ni para cu —

brir las necesidades del culto" (3);

De acuerdo con las partidas de bautismo de 1593 -

registradas por el entonces párroco ir. Martin Camacho, admi¬

nistradas por ál y sus sucesoresjfD# Bernardo de Riverol y Fr0
Francisco Montero^" se puede establecer la hipátesis de quiánes

fueron los fundadores y el motivo de esta titulacián# Los ál-

timos años del siglo XVI vivian en Moya^ donde1 tenían casas y -

tierras heredadas^Jeránimo Trujillo* Juana Hernández Trujilloj
casada con el Alcalde Real, Juan. Rodriguez y Ursula Trujilloj-
mujer del Capitán Juan Benitez de Rojas# Incluso el barrio -

más extenso y cercano a la Villa se sigue' llamando^ Barrio de—

Trujillo

En conclusián, lo que si es cierto es que' en la falda N# de —

la Selva de Doramas se levantá la ermita, suficiente durante-

un siglo para contener a los moradores del!' . incipirjite pue¬

blo y aim les sobraba espacio donde poner, junto al presbite¬

rio, el asiento de la Justicia Real# El paso del tiempo fue—

haciendo mella en la primitiva construccián y en cuentas de

f&brica anteriores a 1640, segán D# Josá Cabrera vález, la ra

paraci&n estuvo tan mal hecha que al poco la ermita amenazaba

ruina#, Ante tal estado, el Bachiller D« Juan Rodriguez de ——
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Quintana, párroco, y D® Salvador Rodriguez, alcalde, convocan

al vecindario el ano 1671 con el fin de crear una nueva igle¬

sia que sustituyera a la primera edificación® Podemos decir—

que el óxito fue rotundo por lo que "por su mucha cortedad y

ruinas, fue necesario demoler hasta los cimientos y volverla

a reedificar y hacerla más larga"® Por escritura que autoriza
>

el escribano de níunero de esta isla, Diego Alvarez de Silva, -

el pueblo se había obligado a otra nueva edificación, pero co¬

mo la ubicación de la ermita era en parte estrecha, sin posi -

bilidad de alargarse, dejaron el entonces templo de N- de -

Candelaria para la Virgen de Guadalupe, pidiendo las debidas —

licencias al Provisor, Arcediano de Canarias e Inquisidor Apo_s

tólico, D® Andrós Romero Juárez y Calderin® La petición sólo-

fue aceptada en parte, pues óste indicó que podrían aprovechar

se el solar, los sillares, las ricas maderas para el nuevo tem

pío y en 1672 se suscribe licencia para el derribo de la anti¬

gua ermita (5)0

Transcribo a continuación la "Copia del Acta de bendición y —

dedicación de esta Santa Iglesia Parroquial cuando ^ue reedi¬

ficada y aumentada en 1673" que reescrita por D® Josó Marrero

se halla enmarcada en un cuadro en el despacho de la Casa Pa¬

rroquial de esta localidad!

"En el lugar de Moya el 12-XII—1673 yo Bachi¬
ller Jhoan Rguez® de Quintana, cura de esta pa¬

rroquial (®®®) habiendo obtenido licencia del ——
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Sr» Doctor D» András Romero Juárez Calderin, ——

Abogado de la Real Audiencia y Vicario y Visi¬
tador General de este Obispado (»*«) para ben¬
decir la Iglesia Parroquial de este d(ic)ho lu¬
gar, lo cual por su mucha cortedad y ruina, fue
necesario demoler hasta los cimientos y volver¬
la de nuevo a reedificar y hacerla más larga, -

bendije dicha Iglesia y fue colocado el Smo»
Sacramento y demás reliquias (•••) asistien¬
do Fr# Martin Diaz, Presidente del Convento
de San Jhoan de Ortega de Firgas y otros frai^
les novicios, Regidores, Cabildo y habiendo
hecho procesi&n dentro y fuera de la iglesia
con el asperges, se dijo, la misa con toda so¬

lemnidad (••#)"

Sin embargo, a los cinco meses de abrirse al culto, ya - -

amenazaba ruina, asi lo notifica su nuevo cura, el bachiller-

D, Juan Matheo de Castro» Por ello, en septiembre de 167*4 —

las paredes están ya reforzadas con estribos de canteria, to¬

dos con cal,. sin llevar vano alguno para mayor seguridad y ——

firmeza»

Al mes siguiente, encontramos enc&liado el templo, ferradas y—

claveteadas sus tres puertas, arreglado el Archivo, hecho el—

sollado del coro, puestas las gradillas del presbiterio y co¬

locado en su sitio el altar mayor, con sus columnas de piedra

berroqueña y un frontal nuevo de pintura en bastidor que dorni

ra el alfárez D» Gregorio González Fleitas hasta el siglo — —

XVII sin necesidad de reparacián (6),
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Entre el 26 y 27 de enero de 1713 un tremendo temporal habla-

rehundido los testeros del templo» Algunos miles de reales —

antiguos gastaron los vecinos en cal, piedras, tejas, madera-

y jornales, pero no se pudo hacer lo necesario»

Seis años más tarde, la iglesia volvía a estar en ruinas. El

mandato de visita hecho por entonces ordenabas

"que se levanten los muros que están delante de la

puerta principal y encalen} que se aderece y ase¬

gure la puerta principal y el hueco de la pared
de ella; que se reedifique el campanario; y esqui¬
nas cte ál y se funda una campana; que se encale la
iglesia por dentro y por fuera, quedando de nuevo

decente la iglesia por más de 30 años" (7)

El 19 de mayo de 1728, el párroco Antonio Lorenzo de Quintana,

ante el Vicario Visitador Antonio Díaz Trujillo, presenta el-

siguiente descargo:

"2050 r(eale)s entregados en virtud del auto del
Sr. Provisor

32 r(eale)s y medio gastados en ladrillos, en
enladrillar la capilla mayor

182 r(eale)s que dio a Pedro Martin y Juan de
la Crus por los ladrillos para toda la Yglesia
por estar muy deteriorada
70 r(eale)s que costá la texa para trastexar la
Yg(lesi)a
20 r(eale)s en adereso del coro
5 r(eale)s en bastidores para las ventanillas
de la Yg(lesi)a
En descargo de 17 de julio del mismo año se —
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gastaron 54 r(eale)s de enladrillar la Yglesia" (i

En el descargo del 21 de septiembre de 1759 figuran:

"382 reales y quarta y dos m(a)r.(avedi)s de
trastejar y enladrillar la iglesia, costo de
cal, ladrillos, teja, oficial" (9)

Por el temporal de 6 de enero de 1766, las esquinas del Santua

rio se resintieron y las goteras taladraron la techumbre. Fue

por entonces cuando se construyá el baptisterio y cementerio.

En el áltimo cuarto del siglo XVIII se creá el curato de Moya

cuya parroquial se denominá de N5 de Candelaria.

El 24 de octubre de 1794 se gastaron:

"238 r(eale)s en oficiales y peones en albear
la Yg(lesi)a; reedificacián de sus muros y com

posicián de una ventana" (10)

El 12 de mayo de 1797 se efectuaron los mandatos de la ante¬

rior visita:

"Se pintaron de nuevo al áleo sus tres frontales,
como las puertas de la sacristía, palpito y cap_i
lia mayor. Asimismo se erigiá desde sus cimien¬
tos la Capilla de la Pila Bautismal, para cuya -

construccián dio el Cabildo Eclesiástico 70 p(eso)
(11)

En 1814 el Ayuntamiento confiere poderes a D. Pedro Hernán— —

dez Rodríguez para que se ocupe en la reparacián del templo0 -

Cuatro años duran las obras y en 1818 terminan los trabajos, -

pero de nuevo en 1825 por temporales, la iglesia vuelve a es¬

tar en ruinas. Tal fue su estado, que en 1831 ol coadjutor —
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regente D# Josó Antonio Rivero, informando al Diocesano dices

"ser la más indecente de las islas"#

El 3 úe octubre de 1880 el Iltmo# Sr# Josá Pozuelo y Herrero,

Obispo de Canarias, en los mandatos de su visita ha observado

grandes rajas en las paredes de la Parroquia, que al parecer-

pueden ser la causa de su ruina y manda al cura contratar un-

maestro alarife que determine la seguridad del edificio (12).
1). Francisco Guerra cura parroquial declara que "hace más de

cinco años q(u)e se trató de reedificar la Parroquia sin que

hasta ahora se halla realizado" (13)

El 22 de noviembre de 1886 el párroco se dirige al -

Obispo diciendo: "que ha tenido que inhabilitar el templo por

su estado ruinoso, por lo que es necesaria la construcción de

uno nuevo cuyo presupuesto ascenderá a 80#Ü00 Pts" (14) A par

tir de esta información, la Junta Diocesana de Construcción y

Reparación de templos instruyó expediente y obtuvo por R.0, -

de 3 de marzo de 1887 el mandato de visita para ver la necesi^

dad y urgencia de esta construcción en Hoya y para que se for

mase el correspondiente proyecto y presupuesto# Algo, no obs

tante, se hizo como trastejarla, poner pavimento, comprar re¬

tablos e intentos de una nueva construcción en 1914 paraliza¬

da por la I Guerra Mundial#

Por entonces el arquitecto diocesano Rafael Masanet -

hizo la última descripción de la iglesia para explicar el es¬

tado del templo ante la propuesta de una nueva construcción#
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E1 estilo del templo, según el arquitecto citado, era

el típico del siglo XVII, muy semejante a otros templos de -

las islas. Una nave rectangular de muros de manipostería con¬

morteros de barro y de gruesos espesores, cubierta de madera-

de par e hilera y tirantes de estilo mudéjar. El presbiterio

está separado por arco de piedra de cantería, de medio punto.

El altar empotrado del mismo material. La techumbre de cu- -

bierta en artesón en el prebiterio, con columnas salomónicas-

que descansan en simples pedestales y con entablamento corri¬

do, encuadran un nicho en forma de concha para recibir la ima

gen. Todo ello oculto en la actualidad por altar de madera,-

de construcción muy posterior. Otros dos altares de estructu

ra análoga a ambos lados y una sacristía de vigas de pino y -

tea con su entillado, para recibir la torta y teja como te- -

chumbre, la cual fue elevada en tiempo reciente. Frente al -

altar, un coro de estructura de madera y campanario de planta

saliente con remate de cantería. Completa la descripción,

una puerta principal compuesta de jambas y arco rebajado como

dintel y dos laterales de medio punto. Estas con despiezos -

estereotónicos en cantería, están al presente alterados con -

antiestética torrecilla. Queda en la parte más visible de la

Villa, la iglesia con muros agrietados y techo ruinoso (15),

Construcción de la nueva parroquia

Gracias a la tenacidad e interés de D, Nicolas Rodrí-
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guez de Quintana y al arquitecto D. Fernando Delgado León, Mo

ya tien hoy su nuevo templo.
El Salón de Actos de la Heredad de Aguas fue cedido —

por el Consejo de Administración que presidía Juan Hernández

R^mos, para convertirlo en capilla provisional. El 19 de mar

zo de 1944 se coloca la primera piedra de la nueva obra, fin-

el patio de la Heredad se exponen definitivamente los planos-

del nuevo templo. El pueblo contribuye activamente, no sólo-

en mano de obra, sino con aportaciones económicas. El Ayunta

miento deseando dar capacidad a la nueva iglesia, permitió

una permuta de solares. Así la nueva edificación tiene sola¬

mente de la antigua, el perímetro de la torre-campanario. El

trabajo de cantería realza la construcción. Sin embargo, se-

hace difícil pues hay que traer la piedra de Apicas (16). En

julio del nismo año se ponen las primeras piedras de cantería

azul a lo largo de la primera hilera del frontis.

En 1945 estaba hecha la preciosa balconada donde la -

iglesia asoma al Barranco de Moya. Pasadas las fiestas patrc)

nales, las columnas ya estaban cimentadas y el 30 de mayo del

filtimo año citado, las ventanas del frontis se encuentran ter

minadas. Sólo quedaba pendiente colocar el rosetón de la en¬

trada y el techo del coro así como el piso del mismo* Sin em

bargo, se asentó la cornisa y se siguió dando altura al tem--

plo. Las obras, por escasear el dinero, fueron haciéndose
con sucesivas interrupciones. En marzo de 1946 el Ministerio
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de Justicia concedió 150.000 Pts para tal fin, por lo que se -

prolongan los arcos de las naves laterales, cerradas con el -

primer techo de ladrillos. Aunque el Jefe del Estado habla -

• presupuestado por entonces 44 millones de pesetas para repa¬

rar los templos destruidos por la guerra, y al Obispo de Cana

rias le correpondienon 385.000 Pts, con nada se vio favorecida-

Moya#

El 3 de octubre de 1947 llega a Las Palmas el Direc —

tor General de Asuntos Eclesiásticos y accede a visitar la -

obra junto con el Obispo, el Gobernador Civil D. Mariano Puig

poller, el Presidente del Cabildo D. Matías Vega y el arqui —

tecto director de las obras D, Fernando Delgado. Se ofrecen-

90.000 Pts para colocar los techos y el material para los pisos.

A la vez se programan una serie de actos encaminados a recau¬

dar fondos para la obra como tómbolas, obras de teatro, lucha

das, partidos de fútbol etc.

Por fin, en enero de 1948 se termina el cierre de la-

nave mayor, quedando sólo el crucero y ventanas de norte. —

Coincidiendo con las fiestas de S# Andrés del año siguiente -

al último citado, se realiza el cupulín del cimborrio y el -

nuevo Gobernador Civil D. José García Hernández asigna — -

100.000 Pts para terminar la edificación.

El 28 de abril de 1953 se coloca la veleta y continúa

le construcción. En noviembre del mismo año, después de la —

)



-533-

visita del Obispo, se deja de decir misa en la plaza y empie¬

za a celebrarse en el nuevo templo. Todavía faltaba la termi

nación de la torre sur y el encalado interior, cuyas obras em

piezan el 2 de noviembre de 1954 con el enlucido de la nave y

la colocación de canterías y ojos laterales. El resultado de

la obra es la de un templo muy iluminado con tres grandes ro¬

setones e infinidad de cristaleras guarnecidas de cantería, -

Tras el altar mayor nueve grandes ventanales. En el coro dos

amplios trípticos ^ue enmarcan el rosetón del frontis. Las -
naves laterales ostentan tres pares de pequeñas ventqnas oji¬

vales y las del cimborrio además de las sacristías, campana—

rio y baptisterio. Las vidrieras, encargadas a la "Sociedad-

Maumejean Hrnos, de Vidrieras Artísticas S.A,", comienzan a -

colocarse en 1955, Las primeras traídas de S, Sebastián fue¬

ron las tres inferiores, cuadrangulares, del altar mayor. Una

gran custodia aparece representada en la del centro, costeada

por D, Juan González Romero y su mujer D3 Isabel Hernández —

Martín, Las laterales tienen un ángel adorador. Su orla nos

tecuerda a D, Manuel Hernández y D& Asunción González Roca cjo

mo donantes.

Las restantes del altar son seis hermosos trípticos con escenjo

grafía mariana. La principal es la de Candelaria, La Virgen-

ocupa la parte central, regalo del Venerable párroco D, Juan —

Le&n Llarena, En la de la izquierda S, Josá portando dos palj)
minos y en el lado opuesto, el anciano Simeán, Sus donantes.
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D, Eleuterio Rodriguez de la Fe y D. Josó Rivero Granado, espo

sa e hijas#

La Anunciación ocupa el lateral central de la parte sur y el -

Nacimiento el de la norte. Sus donantes fueron D. Domingo Be-

tancor SuArez y esposa# La vidriera superior central que re -

presenta el tríptico de la Coronación de la Virgen, fue donado

por Bernarda Ramos Medina e hija# A la izquierda, el tema-

de La Asunción con un Angel en volandas a cada lado, lo regaló

J), Josó Ilernóndez SuArez y esposa0 El Altimo tríptico del al¬

tar mayor representa a Maria reina de todo lo creado, quinto -

de los misterios gloriosos del rosario. Donó esta cristalera-

D, Rafael IlernAndez SuArez y señora#

Las naves laterales ostentan en sus vidrieras símbolos de la -

letanía lauretana# Las orlas de las naves del Santísimo nos ha

blan de D# Juan Díaz Benítez y esposa, de Da Felisa Rodríguez-

Marrero y Da Carmen Marrero Rodríguez y "Varios vecinos" y "Ve

cinos del casco"# La de la nave de S, Judas nos recuerda a los

hermanos Rodríguez de la Fe, D& Felisa Rodríguez y "Vecinos de

los restantes pagos de Moya"# Las cuentas de fábrica hablan -

del costo de estas vidrieras, siendo las del coro, cada una -

17.000 Pts (17). La primera representa la Presentación en el -

templo de la Virgen Niña, donación de D# Manuel Montesdeoca y

señora# La segunda es el tema de la Visitación# La puerta la
teral del sur, la del Santísimo, culmina en vidriera de flores,
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cáliz y forma. Enfrente está la puerta de S. Judas, el copa-

trono, que da acceso a la iglesia por el lateral norte. Un -

hacha símbolo de su martirio sobre un epistolario, son el te¬

ma elegido. Regaló esta vidriera D. Antonio Guerra Marrero y

l)a Demetria Hernández Hornos, su esposa. En el baptisterio, -

"El bautismo de Cristo".

Por otra parte, don Matías Vega regala una alfombra -

para el presbiterio, como resguardo del mármol y la mesa de -

altar. Más tarde, se colocaría el manifestador de mármol ne¬

gro y las columnas de mármol, remate del proyecto.

El juego de lámpara de dos cuerpos que se trae en oc¬

tubre de 1956 para las naves laterales, miden 2 m, de alto y-

su costo fue 8.100 Pts En la nave central se coloca una gran -

lámpara de cinco cuerpos.

El 6 de octubre de 1957 fue la inauguración oficial -

del nuevo templo con la presencia del Obispo Pildain.

Descripción actual

Exterior

La iglesia parroquial de Moya es un edificio exento,

rodeado por una plaza desde donde se divisa la bella panorám
ca del lugar.

La fachada principal, precedida de diez gradas, pre¬

senta una bella combinación entre el encalado de sus muros
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la cantería gris que delimita y estructura las diferentes sec

ciones del mismo. f. 362

El cuerpo central del frontis, enmarcado por pilas- -

tras dóricas con basa, tiene en su estructura adintelada, que

remata en alero con ménsulas, una puerta abocinada, de medio-

punto, rodeada por arquivoltas que descansan en medias colum¬

nas de capiteles dóricos, también con basa. Dicha puerta es-

de doble batiente. En la parte alta de este cuerpo observa¬

mos un rosetón igualmente de piedra de reminiscencias góticas.

Remata esta sección, que corresponde a la nave principal, y -

sobresale en altura de las naves laterales, en un frontón - -

triangular con moldura de piedra y en su vértice una cruz la¬

tina del mismo material. Completa el cuerpo de fachada, una-

pequeña sección de muro encalado con tríptico de ventanales a

ambos lados y las torre-campanarios, todo delimitado por can¬

tería. Las torres están divididas en tres secciones: la pri¬

mera es un cuerpo totalmente macizo; la segunda tiene dos va¬

nos en cada uno de sus cuatro lados; se trata de ventanas re¬

hundidas donde se da la combinación de un arco de medio punto

que descansa en pilastras dóricas y delimitan el marco de la

ventana y otro cuerpo rehundido, en el que el arco de medio -

punto es sostenido por columnillas corintias con basa. El ú.1
timo tramo de esta edificación está constituido también por -

dos vanos geminados en forma de arcos de medio punto, que - -

abarcan cada uno de los lados, rodeados por sencilla balcona-
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da de barrotes de hierro que descansa en alero sostenido por-

ménsulas. Este cuerpo remata en pequeño torreón cuadrado con

cuatro óculos. La cubrición, tanto de las torres como techum

bres del templo, es de teja árabe. Respecto a este cuerpo -

que describimos, sólo la torre de la derecha es la que en el-

lado frontal alberga en su último cuerpo un par de campanas.-

E1 torreón que la remata también en el mismo lado, tiene un -

reloj.

Continuando la descripción exterior, son de destacar¬

las distintas alturas con las que juega el edificio, que vie¬

nen a delimitar con más precisión las diferentes partes del -

mismo. La constante de las aristas de piedra, ayudan también

al mismo cometido*

Lateralmente encontramos en ambas fachadas de la igle

sia, una puerta de acceso al templo, que vienen a desembocar-

aproximadamente a la mitad de una de las naves laterales. -

f. 363 Estas son de doble batiente y casetones y presentan -

idénticas características que la principal. Seguidamente so¬

bresale el cuerpo del crucero, de mayor altura y longitud, —

con un rosetón idéntico al de la fachada que se repite en am¬

bos lados y remata en frontón triangular. El crucero lateral^

mente, a la altura de los aleros, tiene un tríptico de venta¬

nas ciegas en cada una de sus caras, enmarcadas por arcos de¬

medio punto que descansan en pilastras con moldura de piedra.
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Tambión en el centro de este cuerpo se encuentra el cimborrio

octogonal ciego rematado por linterna. En los lados de éste,

alterna la piedra y un vano, que proyecta luminosidad hacia -

el conjunto interior del templo.

La cabecera de la iglesia nos recuerda las de estilo-

románico por su disposición en tres capillas o ábsides semi—

circulares, destacando el central por su altura y ser el do¬

ble en volumen que los laterales. Además lleva doble fila de

vidrieras, nueve en total, agrupadas en trípticos a tres nive

les. Cada uno de ellos va separado del que le sigue por co¬

lumnas de piedra de largos y finos fustes como los árabes,

que rematan a la altura del alero en capiteles corintios. Es

tán adosadas a secciones verticales de piedra.

Las capillas laterales sólo llevan dos vidrieras sen¬

cillas y guardan la misma armonía en cuanto a su separación -

que la principal. Cada una de ellas, en el lado izquierdo, -

va reforzada por un tirante con arista de piedra.

Interior

Interiormente la iglesia es de tres espaciosas naves

siendo la central el doble en anchura que las laterales, de

muros encalados y pilares de piedra formados por cuatro me¬

dias columnas que rematan en capiteles corintios. La Planta
del templo es la típica de las iglesias góticas con crucero
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cúpula sobre pechinas en el mismo, L.364 La cúpula está divi

dida en secciones gallonadas de piedra, rellenas de plemente-

ría y el cupulín con cuatro ventanitas que alternan con otras

tantas ciegas. f. 365 La luminosidad se centra en el ábside

del altar mayor con sus tres pisos de ventanales con vidrie—

ras, cuyos temas y donantes ya están citados, y las dos baleo

nadas que van precediendo las vidrieras de los dos últimos -

pisos. La nave principal cubre con bóveda de cañón, reforza¬

da por arcos fajones de piedra., que descansan en los pilares

que separan las tres naves, f. 366 En cambio, las laterales-

son bóvedas de arista cuatripartitas, igualmente formadas por

aristas de piedra y secciones de plementería. A los pies del

tamplo, un coro dividido en tres secciones, correspondientes-

a la diferente anchura de las naves con balconada de balaus¬

tres torneados. El pavimento es de granito en color rojo pa¬

ra las naves y de mármol para el presbiterio, figurando en la

nave lateral izquierda una lápida sepulcral de mármol blanco-

de D. Nicolás Rodríguez Quintana, párroco durante 30 años de

la Villa.

10.1,2. Escultura y mobiliario

Estudio histórico

Na Sa de Guadalupe es tal vez la mejor y de las más -

antiguas imágenes que posee la parroquia probablemente de fi¬
nes del siglo XV o principios del siglo XVI. f. 367 En, la —
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tM©clonada Iglesia siendo párroco D# Sebastián Vera Mojlcas y ma

yordomo Francisco de Almeyda se hace inventario y es como si- •

gue:

» ' "el altar maior de la parte donde-
se dice el Evangelio es de madera

forrado de tafetán verde#

Una pila de piedra tosca
En el altar maior un tabernáculo-

grande dorado con dos imágenes
una de Na S& de Candelaria con el

Niño y otra de Guadalupe con coro

na dorada de piedras#
Un Cristo pequeño en su cruz de—

i

trás del altar

Dos retablos en los altares del -

cuerpo de la Iglesia de madera
Una imagen de Na Sa del Rosario
Dos atriles y un pfilpito
Dos andas de Na sa de Candelaria"

(20)

En inventario realizado el 10 de febrero de 1613 se -

repite lo anterior pero se añaden: >

"Un S# Sebastián de bulto"

Respecto a los dos altares citados en el inventario -

de 1607 se especifica:

"Uno con lienzo del Descubrimiento

de la Cruz y otro de madera de -

San Blas" (21)

Lo ánico añadido en nuevo inventario realizado en - -
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1638 es:

"Una Imagen de San Antonio que dio
D, Alonso Pacheco" (22)

El 3 de octubre de 1654 se hicieron las andas de Na -

Sa del Rosario. El artista fue Francisco Herriández, oficial-

de carpintería y las doró con esmalte Cristóbal de Ossorio -

Malgarejo, el cual llevó 600 reales por el oro, esmaltes y

trabajo que gastó en ellas; de manera que costaron ya acaba—

das 608 reales con cuatro argollones para los brazos (23),

El 25 de octubre del mismo año aparece añadida como «

nueva adquisición, una imagen de N6 S& de la Encarnación que-

dio ña Ana Amoreto el año de 1653 (24),

Respecto al copatrono S, Judas Tadeo no se sabe quién

introdujo su culto ni en qué año se le hizo la primera fiesta,

f, 368 Debió ser a principios del siglo XVIII porque hasta -

1732 no aparece imagen suya en los inventarios. Se ignora

quién fue el autor de la primera talla del santo que cuidaba-

una cofradía, de la que nada sabemos por no existir libro de-

la misma en el Archivo, La escultura actual que está en el -

retablo del altar mayor y hornacina del evangelio, es obra de

Luján Pérez del año 1803. Su costo ascendió a 51 pesos, 5 de

plata y siete y medio cuartos que se sacaron de las limosnas-

de los devotos. Fue D. Judas Tadeo Martínez de Escobar y Me¬

dina, vecino del lugar, con el entonces párroco Cayetano Her¬

nández Benítez de Lugo, quiénes a fines del siglo XVIII intr^
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ducen la devoción al Santo y lo nombran copatrono (25),

El año 1793 visitó la iglesia el obispo D. Antonio Ta
i

vira y Almazán y ordenó:

"Que se haga un frontal de madera-

jaspeado con los remates dorados-
i

y cuando haya medios también un -
I

púlpito del mismo modo (25).

El 12 de mayo de 1797 en nueva visita éfectuada al re¬

templo se ordena:

"Que recojan por indecentes las

Ima(e)n(e)s de Na S3 de la Encar¬

nación, San Pedro, San Juan, San-

F(rancis)co y Sta Lucia" (27)
El Presbyt(er)o D, Cayetano llern-

(ande)s en calidad de mayordomo -

de la Cofradía de Na sa hizo por-

sl mismo las pinturas de la pila-
bautismal" (28)

En el siglo XIX, concretamente en 1804, figura en nu£

vos inventarios realizados en el templo:

"Una imagen de la Verónica proce--

dente del extinguido Convento de-

Sta. Clara de Las Palmas f una --

imagen de Jesús con la cruz a - -

cuestas, obra de D. Macario Bat is
ta" (29)*

El 7 de noviembre de 1836 comparecido 1). Fran(cis)co-

Antonio de Matos, capellán, al requerimiento del Venerable cu
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ra D. Fran(cis)co Medina por el nombramiento de nuevo mayordo

mo se hace de nuevo inventario donde figuran las imágenes ya-

citadas en anteriores relaciones (30)«

Ya en nuestro siglo se han adquirido algunas imágenes

modernas, sin interés artístico que pasamos a relacionar:

"En 1902, una escultura de Cristo-
muerto en la cruz, magnífica obra
moderna del escultor barcelonés -

1). Sebastián Sanabria, fue relega
da por D. Alejandro Hidalgo. El -

retablo gético florido en el que-

está la efigie fue costeado por -

1). Pedro Martín García. Con la to

ma de posesión el 27 de septiem¬
bre del citado año de D. José Ma-

rrero, además de mandar a pintar-
y dorar el púlpito, retablos y —

trono del Santo Entierro, recibió
como donación de Matías del Rosa¬

rio, residente en Cuba, 500 its y -

con 500 más de A. Hidalgo y limos

ñas de los fieles, se sufragó el
costo de la mencionada escultura"

(31). Por último, el 4 de febrero
de 1915, además de las menciona¬
das, se adquirieron un Corazón de
Jesús, un S. Francisco, S. Luis -

Gonzaga, Cristo de medio cuerpo -

para el sepulcro y un Nazareno" -
(32).
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Esculturas: estudio actual

San Judas Tadeo

De verdadero interés artístico son pocas las escutu

ras que posee esta parroquia, de acuerdo con lo conservado en

la actualidad y los inventarios precedentes*

En la nave lateral izquierda, el tercer nicho está -

ocupado por San Judas Tadeo, el copatrono de este templo. Es

ta talla de 1,25 cm. de altura es de gran belleza, especial —

mente en lo que se refiere a la talla de su cabeza* El traba

jo del cabello y barba en un rostro expresivo^ de facciones -

finas y bien armonizadas, que no mira de frente al espectador

sino ligeramente ladeado, y esboza una ligera sonrisa, es de-

gran naturalidad y realismo. Viste túnica verde oliva y man¬

to granate con ribetes dorados. Asooa el pie izquierdo calza

do con sandalia marrón descansando sobre una piedra. Aprecia

mos por entre la túnica, la pierna flexionada en este lado. -

En la mano, tratada igualmente con gran realismo, porta la -

alabarda de plata que ya mencionamos en los inventarios, for¬

mando un ángulo con respecto al cuerpo. En el brazo derecho,

que sigue la postura del cuerpo, lleva el libro de las Escri¬

turas, Su aureola de plata semeja un sol. La policromía es¬

tá bien lograda.

San Joéé

El primer nicho de esta nave es el ocupado por San
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José, talla completa como la anterior, de 1,05 cm, f. 369

También podemos destacar aquí el trabajo del cabello y barba-

de la imagen, asi como el cabello del Nino que ofrece unas ca

racterlsticas similares a la imagen de S. Judas; pero respec¬

to a los ropajes, la ampulosidad y plegados en la tánica y -

mantos del Santo, estén menos trabajadas que en la talla men¬

cionada. La policromía usada en esta ocasión es verde para -

la túnica y marrón para el manto con ribetes dorados. Lleva-

ésta semirrecogida en el lado derecho, donde porta al Niho se

midesnudo con los brazos abiertos, en actitud bendiciente.

Su rostro es de facciones finas y menudas con expresión seria

y las piernecitas simulando movimiento» En el brazo izquier¬

do lleva el santo una vara de plata, que por la postura del -

brazo, separada del cuerpo, forma ángulo con éste» También -

flexiona como en el caso anterior, la pierna izquierda. El -

rostro de S^n José, de facciones finas y armonizadas, tampoco

mira de frente al espectador, sino que cabizbajo muestra un -

cierto rictus de tristeza. No hay comunicación paternal con

el Infante.

Virgen de Guadalupe

En la nave lateral derecha del templo está la Virgen-

de Guadalupe, en el primer nicho al fondo del altar. Es una-

hermosa talla de apoximadamente 1,50 cm. de altura» Sus fac¬

ciones finas y expresivas están enmarcadas en un óvalo redon—
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do, con ojos de color verde y pelo suelto con r&ya central, -

en tonalidad caoba. Viste túnica marrón con ribetes dorados-

y manto verde con similar adorno. La soltura y ampulosidad -

■ de los pliegues está bien lograda. La pierna izquierda -

flexionada, deja asomar la punta de la zapatilla, En el bra¬

zo izquierdo lleva al Niño, de los pocos que están tratados -

realmente acordes con su edad: mofletudo y de facciones finas

y menudos, así como su ademán infantil, jugando con sus manos

y descansando graciosamente su cabecita en el hombro de su Na

dre. Esta también le acaricia maternalmente con su mano dere

cha los pies. La Virgen va sobre una nube que le sirve de

peana y realza su altura,

10,1,3, Pintura

El primer inventario encontrado que haga referencia -

al tema que nos ocupa, data del 25 de octubre de 1654 y en él

figuran las siguientes obras:

"Cuadro de N& S& del Carmen y Ani¬

mas q(u)e dio el mayordomo y sa—

cristán de la Yglesia

Un cuadro de St3 Lucía que dio MjL
guel Alonso y varios cuadros más-
para la sacristía, en un total de
diez" (33)

De nuevo, en la visita realizada el 12 de mayo de - -

1797 a la parroquia se aclara:

"El Presbyt(er)o D, Cayetano Hern
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(ande)s en calidad de mayordomo de
la Cofradía de NS S3^ hizo por si —

mismo la l&mina nueva de las Ani¬

mas que se coloc6 a la izquierda -

del altar de Na Sa de Guadalupe'1 -

(34)
\ ■

Según D. Jos& Marrero en su obra inédita, ya citada,-

los cuadros que hubo en la parroquia fueron: -Lienzo de gran-

tamaño del Descendimiento de la Cruz que aparece en inventa—

rios de 1607; Cuadro de Sta. Lucia dado por Miguel Alonso an¬

tes de 1638; Cuadro grande de Sta. Teresa, regalo del canóni¬

go D, Juan Bautista Espino que estaba ya en la parroquia en -

el primer tercio de 1G22; Cuadro de Na SQ del Carmen y Animas

que mandó hacer Baltasar Rodriguez antes de 1670. En inventa

rio de 1674 aparecen además un cuadro de S. Cayetano, otro

del Rey David, otro de un ángel, otro de Sta# Catalina, otro-

de Na S3 del Rosario, otro de S. Diego y otro del rey S# Fer¬

nando. En 1804 se pusieron dos pinturas nuevas: S. Judas Ta-

deo y S. Roque y en 1842 se colocó un marco grande con lienzo

antiguo en que estaba la imagen de la Soledad- (35).

Por otra parte en inventario realizado el 10 de febre

ro en la iglesia del año 1803 se nombra a un cuadro de S. Si¬

món y otro de S. Sebastián que no cita el autor anterior (36)

Por último, el 4 de febrero de 1915 se citan dos cua¬

dros del Corazón de Jesús y de Maria respectivamente (37).
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Actualmente, no hay ningún cuadro de interés artísti¬

co expuesto en el templo*

10*1*4* Orfebrería

En el primer inventario realizado el 14 de enero de -

1607 se anotan*.

"Dos coronas de plata de Na sa y -

otra del Niño Jesús

Dos coronas de plata sobredorada,
una de Guadalupe y otra del Niño
Una custodia de plata grande para

los dias de fiesta con bidriera y

lunetas

Insensario de plata con sus lune¬
tas y cuchara de plata
Una cruz de plata que sirbe de --

guión del Santísimo Sacramento
Un relicario de plata
Corona de plata de la Virgen del-
R^sario" (38)

En el inventario del 10 de agosto de 1615 se repiten-

los mismos objetos de orfebrería que en el citado anteriormen

te y se añaden:

"Un c&liz sobredorado con su pate¬

na

El Sagrario del S(antísim)o Sacra
mentó" (39)

El 27 de octubre de 1623, D. Juan de Guzm&n, Obispo -

de Canarias, visitó el lugar y después de oír la misa cantada
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por Fr• Juan Martines de la Orden de StQ Domingo, cura de la

dicha iglesia y luego en presencia de Juan Dove, mayordomo or

dena:

"Que se haga la custodia para el -

S(antjfsi)mo Sacramento por tener-

muy mal tratada la actual" (40).

El año 1638 ya se había hecho la custodia de plata —

con cruz y luneta y cuatro campanillas de plata; una látnpara-

de plata con cuatro calderos que dio de limosna el licenciado

Alvaro Pérez de Gamboa; vinageras de plata con platito de pel^

tre que dio de limosna el capitán (•••); cruz de plata con -

peana de barbusano que hizo el Venerable Cura Licenciado ...

de Castro (41).

En el inventario de 4 de febrero de 1654 se especifi¬

ca:

"La corona dorada de Na sa del Ro¬

sario y del Niño Jesfis la doró Pe
dro Rodríguez, platero, por 150 -

reales y puso de limosna una pie¬
dra azul que tiene dicha corona.-

Una perla que tiene, la dio de H
mosna Josefa Ortiz; el mismo pla¬
tero doró la corona del Niño Je—

sús" (42).

La custodia mandada hacer en el inventario de 1623 —

vuelve a nombrarse como hecha y en buen uso en la visita del

8 de junio de 1687 cuando en nombre del Obispo García Ximénez,
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estuvo en el templo D. Andrés Romero Xuares y Calderón, canó¬

nigo de la St» Iglesia Catedral (43),

En la visita del año 1719 se manda:

"Hacer un c&liz de plata de buena-
caüdad y tamaño sobredorado y la

patena y que se sobredore por den
tro el copón donde estén las San¬

tas formas de la Comunión" (44)

De nuevo, en la visita del año 1793 el limo D. Anto—

nio Tavira y Almazén ordenó:

"Que se doraran los dos cálices —

por dentro y una patena y del an¬

tiguo de plata se haré un coponcj^
to también dorado por dentro. Se

compondré el hisopo y la corona -

de la V# de Candelaria" (45).

En el inventario del 12 de mayo de 1797 sólo se deta¬

llan las alhajas de las distintas imégenes del templo:

"Las alhajas de plata de Na S3 de
la Encarnación, S, Pedro, S, Juan
S. Francisco y Sta Lucía y la azu

sena de S. Antonio y otra pequeñi^
ta alhaja del Niño Jesfis; se hizo
un plato para las vinageras" (46)

El 7 de noviembre de 1836 en nueva visita al templo -

aparecen inventariadas:

"Media luna de plata de Nfl sa de -

Candelaria
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Tres campanillas de plata de Na sa
del Rosario

Ros cálices con patenas de plata y

carey

Campana y campanillas de metal

Custodia y copón de plata
Relicario para viático a enfermos"

(47).

De interés resulta el inventario llevado a cabo el 4-

de febrero de 1915 con motivo del cese como párroco de Ü. Jo¬

sé Marrero al ser nombrado para este cargo D. Francisco Rodrjt

guez lerdomo, como añadidos nuevos, con respecto a lo ante- -

rior: '1

"cucharita de plata

vinageras y ánforas de plata
cruz

caja de santos óleos
concha de plata para bautizar
incensario

cruz de plata" (48)

A esto se añaden las alhajas ya mencionadas en el in¬

ventario de 1836.

Por óltimo, en 1956 se anota una vara de plate de ley

a S, Judas de 1,05 cm. por 1200 Fls (49).

Orfebrería actual

Lo ónico digno de mencionar actualmente en este apar¬

tado es una lámpara de plata citada en los inventarios que -
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aparece colgada en el templo precediendo el altar en la cabe¬

cera de la nave lateral izquierda y que lleva grabada la si—

guiente inscripción: "ESTA LANGARA, ES PARA NUESTRA SEÑORA, -

DE CANDELARIA, DE MOIA, EN CANARIAS, DIOLA, DE LIMOSNA, EL LI_

CENCIADO, ALI3ARO PERES, RES. DE GAMBOA, AÑO DE 1649", de pro¬

cedencia mejicana. La base de la misma va decorada con temas

vegetales, rematando en perillón con decoración de motivos

geométricos. Las cadenas, también con motivos geométricos, -

enlazan con el remate superior con las mismas características

decorativas, f. 370

10,1.5. Ornamentos

El 14 de enero de 1607 se realiza el primer inventa—

rio acerca de los ornamentos de que disponía al culto dicha -

iglesia, del siguiente modo:

"Casullas de tafetán blanco, negro

y colorado de sarguilla

Manípulos, amitos, siefe fronta¬
les de tafetán blanco con fronta¬

lera de tissu blanco y su flocadu

ra; otro de tafetán dorado con
flecos de seda blanca y colorada;

otro de lienso blanco con cruz ne

gra labrada de seda y su frontale
ra; dos pares de corporales con -

sus palios do lienso labrados de¬
verde y amarillo con puntas de b^
lillo; una palia de tafetán azul-

con cruz de oro y plata; un pali
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para el Smo. Sacramento de tafet&n

azul con flocadura azul y blanca
Nueve vestidos de Na Sü de Candela

ria de tafet&n blanco, delantera -

de lo mismo

Dos mantos de damasquillo blanco y

azul; un rostrillo con dies y seis

quentas de oro y trece canutos de-

oro y sus aljofares entremedio"

(50)

Este mismo repertorio vuelve a repetirse sin ningún -

añadido en los inventarios de los años 1613 y 1623 (51).

En la visita del limo. D. Antonio Tavira y Almazán

del año 1793 se manda:

"Que se compongan los quadros de -

dalmáticas, casullas etc" (52)

El 7 de noviembre de 1836 aparecen añadidos en inven¬

tario una serie de nuevos ornamentos que enumeramos a conti--

nuacián:

"Palio de tafet&n encarnado con su-

guión
Ocho casullas blancas con sus raanl^
pulos y estolas
Dos dalm&ticas de damasco blanco

Tres albas con amitos y clngulos
Bolsa de corporales" (53)

Por último, el 27 de septiembre de 1902 aparece reco¬

gida la donación de 1.000 Fls por parte de la Heredad de Kegan-
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tes del pueblo para arreglo y compra de ornamentos sagrados
(54).

En la actualidad nada podemos resaltar en este capí
tulo.
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10.1» Iglesia parroquial de N* S* dec Candelaria. Moya*

Notas
* •

1#, Marrero, op. cit,, trabajo inédito.

2* "Conquistador de Tenerife cantado por Vlana qua presencia
rl la aparición de la Señora". Josl Cabrera Viles: El —

templo parroquial de Moya. Trabajoi inldiio).
"Consta documentalraente que estos Trujillos de Moya (1593)

eran nietos del cllebre Hernando Trujilloi , natural de —

Jerez de la Frontera y Caballero de la Espuela Dorada, -

primer poblador de La Laguna y gran devoto de la Virgen de

Candelaria, por lo que no es de extrañar que sus deseen —

dientes, al fijar su residencia en Moya, construyeron la-
ermita y trajeron la Imagen al parecer del siglo XV y nun

ca, sustituida por otra. Marrero, op, cit., trabajo inldl—
to*

3* Marrero, op, cit,, trabajo inldito*

4* Ibidem

5#. Cabrera Vllez, op, cit,, trabajo inédito.

6,. "El 21 de junio de 1697, el Visitador General aviendo toma
do las quentas de la fabrica (•««) mandl: —Que se denue —

lan las esquinas de la sacristía hasta los simientos y se
haga el texado nuevo y d(ic)ha fabrica se execute por to¬
do el mes de Agosto por el, peligro del inbierno". Libro —
de Flbrica ,de 1600-1730, f. 128, Archivo Parroquial de Ho
ya (A.P.M.).

7o. Ibidem, f, 159 v., A.P,M.
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8,. Ibidem, f. 166 v.,A.P.M»

9„ Fabrica y Autos de Visita Pastoral, f, 55, A.P.M¿

• 10». Ibidem, f. 130.

11. 11 f. 104 v.

12.. ii s/f .

13. ti 11

14. Libro de narraciones y sucesos de 1883, »/f. A.P»M,

15.. O. José Marrero, antiguo párroco de la Villa, comentaba -

en 1926 sobre el templos -Las paredes desnudas de adorno—

y blanqueadas con cal, rematadas por un techos de madero -

de pino canariense. Este t,ejado, bastante viejo esté po¬

blado de heléchos y verodes». En el. interior tin arco* cer¬

cano al presbiterio sencillo. Al N0 y S. dos pequeñas,. —

ventanas géticas y dos puertas con arco de medio punto. -

Al VT». la puerta principal y sobre ella una ventana, ambas

cuadrangulares. Pegada a la pared N., una antiestética -

torrecilla coronada por humilde campanario y enriquecida-
por magnificas campanas y buen reloj. Ademés de anties —

tética,. esté en ruinas. Cabrera Vélez, op, cit., trabajo:
inédito.

16„ "También de' Arucas ha venido un cantero "Maestro Pedro" —

que ajusta la cantería,, habiéndose ya puesto, el techo dé¬
la pila del baptisterio. 7 de julio de 1944". Cabrera Vé
lez, op, cit,, trabajo inédito,

17* Cabrera Vélez, op. cit,, trabajo inédito.
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18* Marrero, op. cit., trabajo in&dito.
i

19,. Libro de Fabrica y Autos de Visita Pastoral, ff. 127 t ,128 y 128 v. A.P.M.

20. Libro de narraciones y sucesos, í. 8 Y* A.P.M.

21. Libro de Fabrica ...op. cit., f, 23 y. A.P.M.

22* Ibidem, f. 53 "*"»
,

23* Ibidem, t. 94.

24* w í. 94 v,

i * '

25. " f. 127 T.

26* " f. 131 T.

27. " f. 104 T.

28. " f. 105.

29. Marrero, op. cit., trabajo inldito,

30. Libro de Inventarios, 1756-1902, f. 1, A.P.M.

31. Libro de narraciones y sucesos, í0 11-12, A.P.M.

32. Folios sueltos, A.P.M.

33.- Libro de F&brica,,., op. cit., f. 94, A.P^Mo
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34. " "
, f. 105, "

35. " "
, f. 128, ••

^6. Folios sueltos, A.P.M,

•xi " II3 /• »

38. Libro (le F&brica..., op. cit., ff. 5 y 5 v., A.P.M.

39. " "
, f. 24 "

'i0, " "
, f. 39 t, «

41o " "
, f. 53 v0 »

;i2. J. Harrero, op. cit., pp. 177-78.

43. Libro de F&brica,.,, op. cit., f, 39 v., A.P.M.

44. " "
, f. 156 To "

45. " "
, f. 131 v. y 132, A.P.M.1

' '

46. » "
, f. 104 t.

47. Inventarios 1736-1902, op. cit., ff# 1 y 1 T., A.P.M.

'i8. Folios sueltos, A.P.M.

49. J, Cabrera v£lez, op, cit., p. 22/,
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50. Libro de Fábrica..,, op. cit,, f, 8 y0* A.P.M.

51.. " " *• 25 Té y 26, A.P.M.

52. " " f. 132

53. Inventarios 1756-1902, f. 1 v., A.P.M.

5í±, Libro de narraciones y sucesos, f. 12, A.P.M.
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10(»2,* , Iglesia parroquial de S* de Candelaria» Ingenio»
10».2»1»- Arquitectura

La ermita

Ingenio^ pueblo de labradores y menuestrales, crece —

al amparo dej un ingenio azucarero levantado por D, Alonso de -

Matos al otro lado del barranco de Guayadeque al S. de Las PaJL

mas de Gran Canaria» Era el pago m&s rico y poblado de la vi¬

lla de Agüimes. Como nos dice D» Joaquin Artiles, tuvo ermita

dedicada a N- S- de Candelaria desde 1570» Ermita que empezA

siendo de una nave a la que se añadieron» dos capillar latera¬

les {.l) • Esta ermita dependía de la iglesia parroquial de —

Aguiraes:

"El 18 de abril de 1515, ©1 obispo D» Eernando> de
Arce crea las parroquias de Arucas, Moya y Agae—

te, ya entonces hacia al menos diez añoe que era

parroquia la iglesia de AgqdLmesrt (2)

En 1735jseg(in las Constituciones binodales del obispo D» Pe¬
dro Manuel D&vila y CArdenas, tenia el subsodicho pueblo 172-

vecinos:

"259 con los otros pagos que podían agregársele
para constituirse en ayuda de parroquia, y aun¬

que el obispo intentA independizarla, el expe —

diente no se inicia hasta el 2k de abril de 180A
a instancias de D» Salvador Romero y otros veci¬
nos" (3)
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-Descargos de reparaciones en la ermita

A Üravls de los inventarios existentes en el Archivo Parroquial;,

de Ingenio, sabemos que el 5 de marzo de 1793 en la Villa de -

Aguimes apareció ante el Sr. D. Josef Fernandez Abad, Abogado

de los Il(eales) Consejos y Visitador por el Iltmo. Señor D» -

Antonio Tavira y Almazón, dignissimo obispo* de estas islas, -

D. Juan Ramires, mayordomo que fue? de(la Hermita de de -

Candelaria en Ingenio desde 1786 hasta 1792 y se descarga del

siguiente modo:

"Mil r(eale)s que se entregó al m(oes)tro Onc-

go

Ciento y veinte r^eale)s imbertidos en texar
la ultima capilla
Ciento veinte r(eale)s gastados en la composi¬
ción del tejado de la primera capilla
Novesientos cinq(uen)ta r(eale)s importe de
los costos de las losetas y gradas de la

Ig(lesi)a" (4),
Y entre las disposiciones recogidas dice:

"Que se haga un atril y un pólpito"

Nuevas reparaciones se producen seis años despula en la-

ermita, segün inventario realizado en la Villa de Aguimes el—

26 de : octubre de 1799 por ol abogado de: los R(eale)s Conse¬

jos de este obispado, el Sr. D. Ant(oni)o Cabrera en nombre —

del obispo Iltmo. Sr. D. Manuel Verdugo, ante loá datos aporta^
dos por el mayordomo de la ermita D. Andrls Garcia y son como—
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sigue:

"285 r(eale)s de 28 caises de cal p(ar)a la
Ygl(esi)a
46 r(eale)s y 12 m(aravedl)s de> la composición,
de un tirante que se rompió>

156 r(eale)s y 2 quar(t)os de 50 var(a)s de losetas
p(ar)a la Ygl(esi)a
15 r(eale)s al pedrero y peón de centarlas
622 r(eale)s y medio, costo de trese tosas» su fle¬
tada a la ciudad, conducción de|La playa y cerrería,
tomadas p(ar)a el retablo" (5)

Ayuda des parroquia

Por fin, fueron oídas las peticiones de los vecinos-

de Ingenio y se concede por parte del obispo D, Manuel Yerdugo

Abiturrla las licencias necesarias para que la ermita de N5
1

de Candelaria pasase a ser ayuda de parroquia. El documento —

que fcontiene tal autorización se encuentra por partida doble —

en los Archivos de Aguimes e Ingenio,

Pasamos a resumir los pórr^fos mós interesantes del mismo!

El 21 de febrero de 1815 el obispo D, Manuel Verdugo hace sa —

ber al pórroco de la iglesia de San Sebastión de Aguimes, que -

se halla habilitada la nueva Ayuda der Parroquia de N* S* de —

Candelaria del pago de Ingenio y pronta para el ejercicio dé¬

las funciones parroquiales, para evitar las incomodidades de —

los vecinos por los peligros a que hablan estado expuestos de¿3

de el presente por el riesgo que suponía el trónsito del Barran

*0 de liuayadeque.

Este expediente se inició el 4 de abril de^ 1804, pero no¡ —
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se resolvió favorablemente hasta 1815 dadas las diligencias —

necesarias en su mós conveniente resolución, en las que habla-

que oir las pretensiones de los vecinos ¿te Ingenio) y del pres*»

bltero y mayordomo» Por fin, dado lo numerosa que resulta la*-

feligresía que asciende a 1»399 vecino*, quedaron divididas —

para siempre 831 para la iglesia matriz de San Sebastian de —

Aguiraes y 568 a la hijuela que se esxableciÓ en la ermita de -
i

N? de Candelaria, con facultad de poner en ella a su Majes—

tad Sacramentada, Pila Bautismal, Santos Oleos,- Libros, Cemen¬

terio y que el nuevo pórroco se denominara "Cura servidor" y -

el de Aguimes "Cura rectoral", con dotación de **5 pesos anata —

les al primero y 25 al segundo 16).

Construcción de la nueva parroquia

-Antecedentes! reparos en ol antiguo templo

Entre el 1 de enero de 1781 y el 8 de mayo de 1787 —

se gastan 740 reales por fundir la campana, para hechura de un

copón y unos solares para alargar la iglesia (7)«

Nuevas reparaciones, esta vez en 1821 en el tituLa

do "Cuaderno de la fóbrica de la torre de la Parroquia de

S? de Candelaria» Ingenio", se detalla la siguiente relación!

"Esta torre se hizo de limosna a costa del vecind(ari)o
Se le dio principio a los mampuestos el 7. de agosto¡ de
1821 y se concluio el 24 de julio de 1821» Fue direc—
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tor el maestro Juan Pedro de León y los obyeros Ant
(oni)o y Cristóbal Martin y Tomós Erzebero. La es¬

calera se principio el 5 de enero de 1824 y se conclu¬
yó el 38 de marzo de 1824 de la que fueron maestros
I), Tomós y D, Luis Estupiñón, Las campanas llegaron
de La Habana por Juan PÓrez el 6 de junio de 1820 an¬

tes que 1a torre se principiara, dada de limosna
por algunos de los isleños que se hallaban en La
Habana y fueron puestas en la torre el 29 de ju¬
lio de 1823» las que subió el maestro Domingo Mci
rrero y D, Diego del Castillo el que pagó, de £U-

bolsillo el costo del maestro principal (•••)<>
Se gastaron en toda la obra dos mil docientos —

ochenta y quatro pesos., que son 22.845. r(eale)a
v(ello)n antiguos" (8).

A su vez en las visitas pastorales de 22 de enero de 1830, 3<

de septiembre de 1859 y 2 de febrero de 1875 se hacen las si¬

guientes disposiciones!

"debe pintarse el altar (l830)
hay un nuevo retablo' (1859)
se doró el retablo del altar mayor y pintó,

/

siendo el coste 100 pesos" (9}

El 5 de abril de 1878 se presenta al obispo solicitud por par¬

te del p&rroco D. Antonio Dóvila, para que de1 le permita inver

tir en las obras de restauración del templo parroquial ^10) .

Anteriormente a la citada petición, ya se hablan realizado re¬

paraciones en la iglesia, seghn cuentas que el mencionado pórro^
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co presenta al Gobernador Eclesiástico Licenciado Miguel Torrea

Daza desde 16 de ehero de 1869 hasta 6 de íebrero de 1872t

"dos escudos importe de^ 8 fanegas de cal que se

compraron para la iglesia
9 escudos jornales de los peones en álveo" (ll)»

A festas se suman las cuentas de D. Mateo Saavedra y Martin des¬

de enero de 187** hasta julio de 1877*

"Por pintar y dorar el retablo de la Virgen
*i05 pts.
19 pts. y *1 ] c(5nti)mos dados a un carpin¬
tero por unas gradas de madera para el al¬
tar mayor y varias composiciones en el mis
rao altar

29 pts. al maestro tíartolomk Martines por

colocar la beleta de la torre" (12)

-Nueva edificaci&n

Por fin, el 30 de octubre de 1881 .el entonces p&rr£
co D. Santiago S&nchez D&vila y el alcalde D. Josfe Plrez y —

Pires, dada la insuficiencia de la antigua iglesia a la que —
i

se hablan añadido dos capillas, por el aumento de la feligre¬

sía y su inminente estado de ruina, ya que se trataba de una-

iglesia que apenas media 250 metros cuadrados, incluyendo su—

altura, que no pasaba de 33 m* y que' habla que acogen aproxi¬

madamente a 3000 vecinos, quedando en numerosas ocasiones la —

gente en medio de la plaza a las inclemencias del tiempo» Se:

tenían 20.000 pts. reunidas de las 100.000 pts» para este pre-
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gupuesto, por lo que se pidió al (íobierno su colaboración»

Las obras del nuevo templo no concluirán hasta 1886

siendo bendecida por el párroco D. Juan Ramírez Sánchez, restil

tando una construcción de estilo- neoclásico*

Detallemos, por áltimo, las reparaciones efectuadad

antes de comenzar la nueva edificación en la antigua construc¬

ción:

"Quinse reales de vellón por componer la puer¬

ta de la torre (6/v/l872)
16 reales de v(ello)n importe del tablado -

que posee el altar mayor de dicha iglesia}—
importe- de madera y demás abios nesesarios-

para dicho trabajo (28/vIIl/l88£)
por pintpras en el templo 5 pts»

5,36 pts» recibió Nicolás de Vega por pin¬
turas y marcos para la iglesia parroquial -

(22/VI/1884)
35»80 pts» de costos de cal y peones en en

calado, albeo y repares del templo princi -

pal y techumbre (3l/XIl/l88*t)" (13)#

Despuós de este preámbulo, comencemos a examinar las condi¬

ciones establecidas para la nueva edificación»

Bajo el titulo "Nueva Iglesia Parroquial para el Pueblo de In¬

genio" resumimos, como en anteriores ocasiones, los aspectos —

de más interÓs a resaltar en la nueva obra$ que hasta 1901 no-

empezarla a realizarse*

La construcción de la nueva iglesia y obras de derribo de la —

antigua, han de realizarse de absoluta conformidad con los pía
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nos del proyecto aprobados y siguiendo estrictamente las ins¬

trucciones del Sr. Obispo. Tal es asi que tanto en materiales

como en extralimitaciones por parte del contratista, el arqui¬

tecto puede ordenar su demolición y reedificación.

No se hará ningán trabajo que no estó indicado en los pla¬

nos, aun cuando se trate de mejoras, a no ser que lo considera

oportuno el arquitecto. Los trabajos se ejecutarán en el pla¬

zo de tres años.

En cuanto a aspectos tócnicos y materiales se abrirán zanjas

para cimientos de una profundidad mínima de 2 m.

Se empleará sillería recta en los zócalos de fachadas y to¬

rres, en pilastras y zócalos de columnas aisladas y adosadas

al interior del templo y la aplantillada en jambas y arcuaci£

nes de las puertas, ojos de buey, ventanales de la torre, co¬

lumnas y arcuaciones intérlopes,.impostas, cornisas, arquivol^

tas y toda clase de elementos moldurados del proyecto0

Serán de manipostería además de la fábrica de cimientos, todos

los maciZos o entrepaños de fachadas comprendidas entre los -

elementos que van de cantería, los muros interiores de capi —

lias y puertas de ingreso al templo, pavimentos de la iglesia-

yr dependencias y el macizado de todas las arcuaciones hasta el

enrase con el trasdós de las bóvedas.

El pavimento de las naves se hará con losas de cantería y la

sacristía será entarimada con tabla machihembrada sobre durmie
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tes de tea o riga.

Las cubiertas del "templo son de^ báveda Yaida formada con—

pequeños sillares de cantería en forma de anillos concéntricos

sentados sobre cimbras». En cambio, la sacristía y capillas -

se cubrirán con techo plano» Por otra parte, la torre y cupu

lin se cubrirán con chapiteles formados por entramados do ma

dera de forma esférica, forrados exteriormente- cora teja»

Respecto a los materiales, la cal provendrá de los pueblos —

vecinos y de Lanzarote y Fuerteventura. La arena de las pija

yas del Carrizal y barrancos contiguos al pueblo. El cemen¬

to será preferentemente de la Península o de Francia e Ingla¬

terra, La piedra para manipostería provendrá de las canteras-

de; la localidad, será basáltica. Los sillares no presentarán

quebraduras que puedan afectar a la solidez y buen aspecto de

las obras» El ladrillo que se emplee*_será bien cocido, duro-

e impermeable. El mortero constará de una parte de cal y dos

de arena. La sillería se labrará a cincel y escoda,. Todos —

los pavimentos se sentarán sobre hormigán hidráulico. La — —

pintura para la decoracián será al áleo para maderas y hierros

y al temple para muros interiores.

Una voz redactado el proyecto de la nueva obra, en

septiembre de 1901 se nombra a D. Francisco Rodríguez Ramí¬
rez como recaudador y depositario de todo lo que se recole^
te por la Junta constituida para tal edificacián© El 1 de?
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septiembre de 1901 se convocfc al pueblo en la plaza de-Can¬

delaria con objeto de acordar el contrato du la obra del —

templo con el maestro de las Palmas de Oran Canaria, 1). - -

Agustín Plrez Valido en 33»750 pts* por el tiempo de un año

y 6 meses para si se prestan a dar dinero qun falte, del

que existe de la testamentarla de D# Francisco D&vila Ilaml-

rez».

En primer lugar, se saca a píiblica subasta la madera y te¬

jas a utilizar# El 24 de diciembre del mismo año, el maea

tro contratista presenta al párroco D# Jos& Cabrera Martin
>

las cuentas de lo hecho en la iglesia que ascendía a 2#680

pts• Reunida la Junta, bajo la presencia del citado sacerdo¬

te, dicen no ser posible edificar el plano propuesto y aproba^

do por el Obispo, sin unas pequeñas modificaciones, ya que —

una calle, la del Norte, se cruzaba con la torre o pila baus—

tismal por hallarse las torres a los costados del frontis#

Se hacia necesario poner las torres dentro de los costados y

darle un poco m&s de largo al cuerpo de la iglesia hasta lle¬

gar a los 33,50 m# del presbiterio para afuera que es el solar

de que se dispone para la construcci6n del templo# Para no —

paralizar las obras, se est&n aprovechando en la nueva cons—

trucci6n los materiales del antiguo templo#

El le de junio de 1903 el alcalde de Ingenio recoge la denun¬
cia del vecindario acerca del riesgo que suponen las obras —

del templo porque la b&veda central se hundid y hay grietas —
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en la cantería de los capiteles y pilares de la nave central.

Dos días despuós de la citada fecha, se confirma por parte —

del arquitecto D. Fernando Navarro y del ingeniero militar —

traído por el contratista, Sr. Villalobos* lo ruinosa que e_sta

ba la obra# Por este motivo se realizó) una descripción de la-

iglesia para presentarla al Gobernador Civil, adviritióndosa —

de esta manera el deterioro de la citada obra*

Reanudadas las obras,se detallan las siguientes cuentas que—

datan del 12 de junio de 1905t -maderas! 134,80 pts. factura

a Juan Gil.

El 17 de junio del mismo años cuenta de D, Manuel Rodríguez

por gastos en maestros, peones, comida y herramientas, sumando

un total de 1.050 pts» a Juan Gil. El 8 de julio* por lo an¬

teriormente expuesto, se pagaron 717^8 pts. y 1.484,32 pts.

El 12 de septiembre del mismo año fue presentada por Tomós —

Doreste Marrero al citado J. Gil nueva factura de maestros,—

peones etc. por 1.024,18 pts» Ya se hablan producido estas —

facturas, pero por diferentes cantidades entre agosto y noviem

bre de ese año por la suma total de 4077|93 pts.

Nueva factura el 4 de noviembre del citado año de 299»50 pts.

por madera comprada a Eider Demspter y C^«

El 4 de enero de 1906 D. M. Rodríguez de nuevo presenta factu

ra a J. Gil por 663,50 pts. por barriles de cemento, conduc¬
ción y peaje, carros con madera para andamios y tablas compra^
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das a Eider». Por bltimo, entre el 17 de febrero y 3 de noviem

bre del bltirao año citado, se presenta una factura por uiu totaí
, *

de 10.851,36 pts.

Estudio actual de la arquitectura

La iglesia exteriormento es una edificaci6n exenta que

linda con tres calles del pueblo, excepto por el lateral iz-

quierdo, que aparece circundada por la Plaza de la Candelaria..

La fachada principal, precedida de escalinata con dos rampas

de acceso, estS. constituida por un primer cuerpo correspondien

te a la puerta principal, enmarcada por arco peraltado de: pie¬

dra gris que descansa en pilastras de capiteles dbricos0 A -

continuaci6n hay un segundo cuerpo con enorme ventanal insejr

to en arco de medio punto que descansa en pilastras con el —

mismo tipo de capitel, llemata este cuerpo central en fron —

t&n triangular con moldura de piedra y cruz latina» Laa fa¬

chadas laterales tienen tambibn sendas puerta» de acceso al—

templo, enmarcadas por arcos peraltados que descansan en pi¬

lastras sin que se diferencie el cuerpo del capitel» Igual*

mente se encuentran en ambos lados las torres—campanarios de
planta cuadrada. En el primer cuerpo: de festas, saeteras en —

sus cuatro lados, y un bculo en el segundo» El tercero abiete

to en sus cuatro lados con arcos de medio punto, remata en un

chapitel. Sobresale en el conjunto la cfrpula encalada remata^

da por linterna que se encuentra a la altura del crucero» ——
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Contrafuertes de piedra refuerzan las fachadas laterales. Las

alturas de los diferentes elementos que configuran la estructu

ra de la iglesia y la cabecera poligonal de la misma, rompen —

la monotonía de la edificación. f. 371

Interior

1, 372 El templo interiormente se halla dividido en —

tres naves, la central de 6,70 m. y las laterales de 4,10 m. —

siendo esta misma la equidistancia de los pilares que1 soportan

las bóvedas de cañón con que se cubre la iglesia, f, 373

Estos pilares cuadrangulares con basa son de1 piedra y remataru»

en su parte alta por capiteles dóricos. Sobre ellos desean —

san los arcos de medio punto, que como los mencionados pilares,

tienen el intradós de piedra rojiza. En el crucero de la pa —

rroquia, se encuentra una cíipula sobre pechinas, soportada por

dos pilares exentos y dos pilastras adosadas a los muros del —

presbiterio, f, 37'* Hemata en cupulín que da bastante lumino¬

sidad al recinto, especialmente al presbiterip, al que precede?

inmediatamente * Zócalo de mosaicos recorren longitudinalmente

las naves laterales. El presbiterio, precedido de baranda de-

balaustres torneados, se eleva sobre- seis gradas y el retablo-

ocupa todo el largo y alto de la cabecera de la nave principal,

f, 375 En el crucero, sobre plataforma, es donde se encuentra

la mesa del altar seghn los cónones de la liturgia moderna.

En las naves laterales tambiÓn encontramos las cabeceras ocu¬

padas por sendos retablos0 f# 376 A los pies de la nave prin
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cipal, se halla un arco escarzano que en uni&n del muro da la¬

chada, soportarla el coro. Hay que resaltar, que curiosamente .

todos los ventanales de la iglesia van insertos en arcos de me

dio punto, excepto los que se encuentran a ambos lados del - -

presbiterio, cuyos arcos son apuntados.

i ' i

10,2.2* Escultura y mobiliario

El primer inventario que encontramos haciendo referen¬

cia a este apartado,data del 15 de febrero de 1793. en el se

da cuenta de lo siguientes

"handas de madera

atril

5 sillas de Moscovia y 2 de tea
un pfilpito
una talla viexa para la sacristía
bO r(eale)s hechura vela de madera
30 r(eale)s dorar y pintar la vela"( l*t)

El visita efectuada a la iglesia en marzo del mismo año ya ci

tado, entre las disposiciones realizadas, resaltamos la pre —

sente s

"Que se recoja la Imagen de la Encarnasen en caso de
no ponerse con la desencia debida dentro de 6 meses

En el descargo del 26 de octubre de 1799 se anotan!
"10 pesos a D. Josk P&rez por armar la Virgen

50 r(eale)s barnisar al Niño!* (l6)
Del siglo XVIII ya no localizamos m&s datos ni de la primera
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mitad del siglo XIX, pues hasta el 30 de septiembre de 1839

no se realiza ning(in inventario, en este aparece!

Efigies: Candelaria y el Niño que tiene' en brasos
San Josá

San lilas ,

un Santo Cristo

N- S- de los Dolores

San Juan Evangelista
San Antonio de Padua con el Niño

Santo Cristo de la sacristía

Niño Jests con urna

Andas de palo doradas
Tres tronos pequeños jaspeados de madera
El árgano con lo que D® Francisco y D.
Juan Díaz reunieron en la isla de Cuba

entre sus paisanos residentes y lo que

remitiá D® Antonio Santos Rodríguez, -

el resto se reuniá con los trabajos de
colecta realizados por el cura D® Josá
Párez, D, Santiago Sánchez y Domingo —

Martin" (17).

En inventario realizado en 1863 aparecen añadidos con respec¬

to al anterior!

"S.® Pió V

S® Diego de Alcalá
La Veránica

La antigua imagen de los Dolores no está al cuJL
to

Dos "Vía CrucisM siendo pintado el nuevo por ü,
Pedro Lápez Cabeza, arcediano de la Catedral de
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Las Palmas

Pila bautismal" (X8)
Entre el 16 de enero de 1869 y el 6 de febrero de 1872 sólo;
se especifica:

"Composición del trono del Crucificado" (19)
El 2 de febrero de 1875, dia de la Candelaria, entre otras -

disposiciones estuvo:

"Dorar el retablo del altar mayor y pintarlo,
siendo su coste 100 pesosW (20)

El 16 de julio de 1891 se nombra por primera vez en inventario

a la Virgen del Carmen. Por áltimo, se detallan una serie de

imágenes adquiridas por el templo entre 1908 y 1925 inclusi -

ves, sin interés artístico, que paso a enumerar por orden de

adquisición: Altar de Animas (1908); la Purísima y Sta. Lucia

(1912); La Dolorosa, el Crucifijo (Nazareno)j un Sagrado Cora

zón y la Virgen del Pilar (1913)? Sta. Rita (1914); y S. Luis
(1925) (21).
Esculturas y mobiliario en la actualidad

El altar mayor con retablo neogótico, ocupa todo el

fondo de la nave principalo Ls policromo en tonalidades rosas,

blancas, grises y doradas. El nicho central lo ocupa la talla
de la Virgen de Candelaria vestida con tánica verde oliva y man

to canelo con ribetes dorados, en andas de plata de filigrana-

trabajada con filacteria vegetal, ya comentada* En los nichos

colaterales se encuentran las tallas de San Josó a la izquier¬

da y San Blas a la derecha, atribuidas a Luján PÓrez©
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Las cabeceras de las naves laterales estám ocupadas tarabi&n por

retablos neog&ticos dedicados a la Virgen del Carmen el izquier

do y a la Purísima el derecho en policromía verde* salmfcn y do¬

rada, con imágenes de escaso interás artístico»

En las naves laterales, inmediatamente despuls del crucero, hay

otros retablos en ambas de características müy similares a los

anteriormente citados» El de la derecha tiene la siguiente ins

cripci&n: "Este retablo y la imagen que en el mismo se venera,

es donativo de D. Antonio Rodríguez y Medina a la iglesia de su

pueblo. Ingenio lü/x/1911"»

De mediana interás artístico resulta el Altar de la Piedad si¬

tuado al finalizar la nave lateral derecha» A la misma altura

pero en la nave opuesta, hay un altar de parecidas caracterís¬
ticas con un enorme 6leo sobre lienzo con un tema de Animas, —

de escaso interás artlstico0 ff» 3/7-78 Un rátulo aparece - —

igualmente en este retablo que dice textualmente? "Este altar—

y cuadro de Animas fue donado a esta Sta» Iglesia por Juan M.—

Lápez. Año del Señor MCMVIII"»

En el camarín de la Virgen encontramos dós tallas de interáss
las de S. Pedro y S. Antonio de Padua de cuerpo entero. De

medianas proporciones, S. Pedro vistiendo con alba y capa ——

pluvial, va tocado con la tiara papal» En su mano izquier¬
da llevo la sirabbliua llave y carece dee la derecha. En su-

rostro barbado presenta un cierto rictus de contrariedad o—
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preocupaci&n,. los ojos son de cristal y bien pudiera asociar

se esta imagen a la Escuela de Luj&n, jyq

Por su parte, San Antonio, vistiendo con el típico h&bito de

su Orden, presenta en su brazo izquierdo, que lleva separado

del cuerpo, una mano con expresivo movimiento, semicerrada —

llevando unidos los dedos pulgar e lndic©> le falta el dedo -

meñique». En la mano derecha que tiene los nervios en tensifen

producto del peso que va soportando, aporta el libro de las

Escrituras encima del cual aparece el Niño sehtado que miran

do expresivamente al Santo, le acaricia el rostro con la ma¬

no izquierda.. La cabeza de?esta figura luce ligeramente gran

de en proporci&n con el cuerpo, con el típico pelado de frai¬

le con tonsura. El bvalo del rostro es redondo con facciones

proporcionadas, contrastan vivamente con las menudas del re¬

gordete rostro del Niño» 339

10.2.3» Pinturas

Actualmente no hay nada digno de menci6n en este1 — -

apartado y en el archito parroquial de Ingenio s6lo> encontrti
mos dos inventarios referentes al tem^,que dataja ambos del —

siglo XIX. El primero, concretamente de 30 de septiembre de
1859 dice al respecto:

- del Carmen en lienso y marcos dorados
El cuadro de Animas en lienso

Un cuadro en la pila bautismal formando un

g;rupo de La Purísima, S» Juan Bautista y —
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S,. Bernardo

En la sacristía hay otro, pero muy roto con

el mismo grupo

Tres laminas al 6leo con La Caridad, V, del
Pino y S, Andrés
Cuadros de S, Rafael, Sta, Teresa, de
los Dolores, N? de la Concepción,. Santia
go, Sta, Rita, Sta, Bórbara muy estropeado-
y viejo
Los cuadros del Carmen, Sta® Teresa de Jeshs,
La Purísima y Santiago se han adquirido con—

limosnas del cura Josó Marrero PÓre x" (22)

Por (iltimo, en el inventario de 2 de febrero de 1875 se - —

vuelve a nombrar el cuadro de San Juan Bautista bautizando-

ai Señor, pintado por el arcediano de la Catedral de Las Pal^

mas D® Pedro López Cabeza y el cuadro de La Purísima (23)

i I I

10,2,4®. Orfebrería

El primer inventario encontrado es de 15 de febrero

de 1793» en ól se detalla lo siguiente!

"guión con cruz de plata

copón de plata dorado

lampara de plata labrada
c&liz de plata

patena dorada por dentro
cucharilla, plato y vinageras de plata
campana grande

campanilla de altar
13 r(eale)s y 6 m(a)r(avedi)s vela para la
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Santa Imagen t

26 r(enle)s y 2 m(a)r(avedi)s pagados a

Anto(ni)o Padilla por la plata que puso

p^ar)a la corona, Tela y luna
5 r(eale)s p^la)ta de componer la media luna" ^24)

En el descargo de 26 de octubre de 1799 aparece s6lo:

"12 r(eale)s pagados al platero por la hechura
de las dos coronas de S5 y su Hijo?' (25)

Nuevo inventario y mandatos en la visita del 22 de enero de -

1830:

"un cop6n de plata sobredorado
una cruz de plata con crucifijo de lo mismo para

la manga que fue donacibn del Pr(esbiter)o D# Do

mingo del Castillo
cruz de plata para las procesiones
incensario de plata
cruz de plata para el gui&n
anforitas de plata
Mandato: dorar la custodia y el cop6n que estaba
en el Sagrario" ^26)

En el inventario de 30 de septiembre de 1859> adem&s de lo

ya expuesto en el filtimo inventario, aparece:

"Tres potencias de plata doradas del Niño; de
Candelaria

la corona de San Josfe'

la corona del banto Cristo de la sacristía" ^27)

En las cuentas presentadas por D, Antonio D&vila Ramírez, p&

rroco, al (Gobernador Eclesiástico Licenciado Miguel Torres —

Daza desde enero de I869 hasta febrero de 1872 figura:
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"2 escudos por la composición da* copón, ciriales
y palmatorias

5,^8 pts. entregados al maestro platero Miguel
Ramirez por composición de incensario* de>una
cruz y de una cadena de la lómpara
8U reales de vellón por echura de un ónfora en

forma de cruz" (28)
A su vez, en las cuentos de fóbrica presentadas por D# Mateo

Saavedra y Martin desde enero de 1874 hasta julio de 1877 se

detalla s

"Por comprar lómpara, candeleros y demós objetos
de platina 752 pts#
3615 reales vellón en objetos de plata vieja por

otros objetos de metal plateado que Carlos Orio
recibió del pórroco D« Mateo Saavedra siendo su

importe 3008 reales de vellón" (29).
Por hltimo, inventariado figura de 1886 la copa de un cóliz

y una patena por 45 pts# (30)

Estudio actual de la orfebreria

En el camarin de la Virgen de Candelaria hay dos —

piezas a destacar de lo expuesto ordenadamente en dos vitrinas,

dado el escaso valor artístico de los restantes#

En primer lugar, una artística corona de plata cuyo cuerpo cen

tral va decorado con motivos florales recortados y dos escudoa

con temas en relieve de la Pasión de Cristo, rematada en la ——

parte alta por una bola del mundo y sobre ósta, una cruz griega
Toda esta pieza va rodeada de repujado vegetal y a tramos de*~-
la misma sobresalen triples rayos, finalizando en el central —
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en una estrella de diez puntas. Se podría asociar al píatelo
rococó de Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Padilla del que— .

entre otras piezas conocemos la arqueta de la Catedral de Las-

En (iltimo lugar, una diadema con motivos vegetales rematada con

flores y rayos que alternaban con #ojas recortadas. No hubo --

El primer inventario de ornamentos existente en el —

archivo parroquial, data de 1/87 y es como sigue?

"Quinientos y quince r(eale)s gastados en una ca

sulla de tafetán biolado

punta de oro para el manto de tafetán
seda y hechura del estandarte
un alha con encages

una manga de cruz

corporales

palios y purificadores" (31)

En inventario do 15 de febrero de 1793» Vicente Sánchez cura

parroquial, estando en la ermita de N- S- de Candelaria a fin
de inventariar todas las alajas que pertenecen a la referida-

ermita y estando presente D. Juan Ramirez pot representación
de D. Juan Pórez Espino, mayordomo que fue y asimismo D. An—
drás Garcia presbitero, mayordomo actual, se hizo el inventa^
rio:

facilidades para su estudio.

10.2*5• Ornamentos



582-

"Dos belos: encarnado y otro de perciana blanco
y encarnado

Tres Ribas y cuatro amitos

Casulla de damasco blanco) encarnada^ biolada^
dos frontales y cuatro manteles

88 r(eale)s y 36 mar(avedi)s de dos onsas y
tres adarra(e)s y medio de galón de1 oro p(ar)a
el clngulo de N- S^" (32)

En marzo del mismo año se recoge la siguiente disposición:

"Que se ponga un cuchillo p(o)r delante en la
casulla de tafetón blanco" (33)

El 26 de octubre do 1799 figura:

"181 r(eale)s qur tubo de costo el vestido de

N? S?

7 r(eale)s de plata de 2 varas de Brión p(ar)a
forrar el cuerpo de N- S?#" (3*0

Ya en 1803 como ornamentos nuevos:

"Ornamento negro y estola
" blanco y " blanca y morada" (35)

En el inventario de 38 de septieunbre de 1859 aparece la si¬

guiente aclaración:

"El frontal encarnado y blanco de damasco fue

donación de F(rancis)co Martin con el producto
de una becerra que ofreció a la Virgen" (36)

Por hltimo9 el 28 de octubre de 1872 Francisco Rodríguez Rami
rez recibió del pórroco D« Antonio Dóvila 18>70 pts» por 10 v

ras de terciopelo negro que se compró para un vestido a N- vi¬
de los Dolores (37)*
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Acutalmente, no hay nada de interls histérico ni artístico-
que quede por señalar en este apartado*
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10.5.. Iglesia parroquial de N* S* de Candelaria* Ingenio.

Notas
*

1. Joaquin Artiles: Un legado de cinco siglos (La Villa de
Aguimes). Las Palmas de Oran Canaria, 1985* pp* 129-30.

2. Idem, El templo parroquial de la Villa de Aguimes. Anuario
de Estudios Atlánticos, n? 23, Las Palmas de Oran Canaria-

197/» p* 603.

3. Idem, Un legado de cinco siglos, p. 130*

4. I Li},r.° de Inventarios, Archivo Parroquial de Ingenio

(A.P.I.), f. 7. ,

5. Ibidem, f. 17*

6. "Certificado para la creaci&n en el Pago de Ingenio de una

parroquia aneja de la de aquella Villa", ff« 311-1^» A.P.I*

A,P.I., folios sueltos

8., "Cuaderno de la f&brica de la tojrre de la Parroquia de N*
de Candelaria. Ingenio", A.P.I., s/f.

i

9, A.P.I*, folios sueltos

10, Ibidem

11, Ibidem

12., "

13.- "
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lk, I libro de Inventarios, A.P.I., 5.

13.. Ibidem

ft

16. Ibidem

17. " s/i«

18.- " "

19. " w

20 • " "

21. " "

22.. " "

t

23. " M

24. " "

25. v "

i

26.. » "

27. " "

28. " »'

29. " "

30. »« "
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31* Ibidem s/f#
i

32. " w

ii33.

34. »

3 i). "

36. »

37.
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10*3» Ermita de NA S* de Candelaria» B9 dte Tara», Telde»

10»3«1* Arquitectura

Fundaci&n

La erecci&n de esta ermita fue realizada por D. Matías

Vega Guerra y su esposa D9 Clara Rosa Sintes Rodriguez en tin -

rras de su finca en el Barrio de1 Tara en la localidad grancann—

ria de Telde, uno de los lugares de más yacimientos aborígenes—

de la isla, en el año 1V70*

D9 Clara Sintes era muy devota de la Virgen de Candela -

ria y acudía puntaualmente a la festividad de la virgen que en-

este lugar se celebraba, desde que la imagen fue encontrada ca¬

sualmente en una de las cuevas del barranco que corre: por el bja

rrio de e&te municipio» Estuvo en un principio en casa de D« -

<Jos4 Lápez, vecino del lugar, hasta que se decide a regalarla -

a la dueña de la finca, la cual habla prometido' hacerle una - —

iglesia si esto sucedía, para darle culto decentemente*

El templo se edific& en el extremo de la finca que linda—

con dicho barrio, con el fin de facilitar el acceso del pueblo—

a ella, puesto que siendo la obra propiedad particular, tiene -

culto páblico»

La ermita se bendijo el 3 de mayo de> ly70 P°r Exceien —

cia Reverendísima el Sr» Dr» Luigi Dadaglio, Nuncio Apost&lico-
de Su Santidad en España» Cuando se le dio fin a su fábrica, —

estaba en el pontificado! de la diácesis de Las Palmas, el Excmo».

y Rvdmo. Sr» D» Josá Antonio Infantes Florido0
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Exterior.

El proyecto' para la realización de esta obra y sti decoración»

fue encomendada a D» Nóstor Alamo y continuada por D» Felo Mon -
*

zón en estilo neogótico»,

Exxeriormente es de resaltar el cuerpo de la fachada prin

cipal de piedra», f» 3^3 La puerta de doble batienta y caseto —

nes va enmarcada por arco apuntado que descansa en medias colum¬

nas con capiteles tallados con relieves florales» Encima, un —

ventanal geminado con arco apuntado, da luminosidad al recinto»

Retuerzo de cantería en las esquinas, prolongándose el izquier¬

do en la espadaña de dos vanos en el primer cuerpo y uno en el -

segundo, con sus respectivas campanas» Un zócalo almenado rec©>-

rre horizontalmente la fachada hasta el arranque del arco»

El cuerpo de fachada remata con cornisa mixtillnea, terminando -

en cruz latina central»

Lateralmente las paredes van reforzadas por cuatro contra¬

fuertes y ventanales en el espacio comprendido entre ellos^ en —

marcados por arcos conopiales de piedra» f» 38^'

Interior

1, 385 La iglesia es de planta rectangular, de una nave -

encalada^ con bóveda de cañón de maraposteria y pavimento de gra¬

nito rojo con listeles de mármol blanco» Üv\>a lápida sepulcral —

de mármol alberga los restos de su fundadora» precediendo, el aje

co toral» Este, tambión apuntado, es de cantería, y descansa —
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en pilastras» Los capitales de óstos van decorados con cabezas

de ángeles en relieve y motivos vegetales# i# 386

En el altar mayor es donde se centra la decoración del tem

pío».

El artesonado mudójar, que cubre el recinto de la capilla

mayor, va decorado con motivos geomótricos y florales policro¬

mos de gran belleza, dispuestos en torno al almizate central —■

en cuatro faldones» f» 388

10,3*2». Escultura y mobiliario

El retablo ocupa el centro del testero, tiene, un — — -

cuerpo y su policromía dorada y decoración, imita el estilo l>a

rroco». El nicho que alberga a la Virgen titular está subdivi-

dido en gallones pintados con guirnaldas vegetales» Está en —

marcado por arco de medio punto y flanqueado por balaustres —

con motivos vegetales en relieve, rocallas, angelotes y remate

de perillones» En la terminación del retablo hay añadido un —

Cristo de tres clavos de talla tosca, poco trabajada la muscu¬

latura, rigidez en la figura, con la cabeza ligeramente ladea¬
da hacia la derecha y los ojos mirando expresivamente a lo al¬

to, f, 389

Este retablo fue comprado en Madrid igual que las colum

ñas corintias exentas que hay a ambos lados del retablo con —

candelabros de bronce de estilo barroco# Un Sagrario con — —

puerta de madera representando en relieve la figura de Cristo
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resucitado, completa la descripción del retablo* 1* 390

En una repisita a la derecha del mismo, hay una talla de-

San José con el Niño de pequeño tamaño# f# 391 La imagen del

'santo, de cuerpo entero, porta una vara de plata en la mano —

izquierda y sostiene al Niño con la opuesta# San Josó es jo -

ven, de facciones medianas, barbado, con tünica y manto de — —

pliegues rígidos, sobre basa, tocado con corona de plata»

A continuación, en una urna de cristal enmarcada por moldu

ra en forma de arco de medio punto, hay una Piedad,. tambión de

características barrocas# La Virgen de vestir, sedente sostie

ne el cuerpo muerto de su Ilijo, que adopta una postura rlgida-

y diagonal* Lo raós logrado es la cabeza que indolente le cae-

sobre su hombro derecho# Esta obra fue adquirida a la familia

Zumbado de la localidad de Telde#

En los extremos del testero, dos puertas adinteladas con—

su batiente pintado, dan acceso a la sacristía# En la izquiex

da hay una representación de la Virgen María y en la derecha,-
San Juan Evangelista# f« 393 Ambas rematadas por dosel de ra¬

so bordado con guirnaldas doradas y rematas de borlones#

En el lado izquierdo del presbiterio, encontramos un ban¬

co frailero policromo, con temas florales de estilo barroco» f
394

10 ••3* Pintura

En la pared, un tríptico al óleo; sobre' lienzo* cuyos pa -

neles laterales miden 0,60 x 0,40 cm# y el central 1,03* 0,81-
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de su orden, porta con respeto una custodia entre sus raanos» -

Un letrero reza al pie del bleo que dicen "Este- retablo» de Sta.

* Clara de Asís/ Hicieron poner por su devoción en su igle/ sia

de de Tara en Telde los señores Doña Clara Sintes Rodrl

guez y su esposo D. Matías Vega Guerra"*

Los 6leos laterales son representaciones de cuerpo ei>«

tero de izquierda a derecha de San Juan Bautista con un corde—

rito en sus manos bajo arco apuntado lobulado, semejando un en

casamiento g&tico, a travls del cual se abre un fondo paisajis.

tico# El de la derecha representa a Santa B&rbara ra&rtir, lia

vando la palma y con la torre al fondo# Ambos ftleos son añad^L

dos al central, pues se observa una diferencia notable en la -

ejecuci&n de Istos con respecto» al central# Probablemente» los

laterales sean fcleos románticos del siglo XIX y el central ba¬

rroco del siglo XVII#

Completan la decoraci&n del presbiterio, un pfilpito de -

hierro forjado y una l&mpara de plata que ilumina este recinto»

del templo#

Dos grandes ventanales enmarcados por moldura de baquetjo

nes en íorma de arco apuntado, abren a arabos lados de las parje

des del presbiterio para centrar aqui la mayor luminosidad dol

conjunto*
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Nota

La redacci&n de este apartado ha sido posible? gracias a las

informaciones facilitadas por 1). Nlstor Alamo) y a las notas to¬

madas, durante' la vista al mismo*
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10»4» Ermita de N- S- de Candelaria# B- de Acusa# Artenara.

Cerca de Artenara y divisando el Roque Nublo, se en¬

cuentra el barrio de Acusa. En ll hay una ermita reciente, —

sin interés artístico, que viene a sustituir a una antigua - -

cueva de la zona que estuvo habilitada para tal finalidad. Di.

cha ermita, hoy totalmente en decadencia, fue uno de los nueve

curatos junto con San Matías de Artenara, desde el (iltimo cuaje

to del siglo XVIII, m&s tarde transformada en ayuda parroquial

de la parroquia de Gkldar con cura propio) (l). Su pobre aspejs

to exterior de paredes encaladas y espadaña en el lado izquier^

do con la puerta principal adintelada y rematada en front&n —

partido de piedra y techumbre a dos aguas, da paso a un sal&n-

de tres naves con techumbres, pilares y muros encalados, recu¬

biertos los pilares y z&calos de granito artificial. Dos gra

das dan acceso al presbiterio. Inmediatamente antes, a la de¬

recha, se halla un sencillo altar con la Virgen de Candelaria.

A los pies de la nave principal, una tribuna sostenida por do

fustes de cemento y a la derecha la puerta que da paso al cam'

panario. ff». 396

1#. Varios, H* de la religi&n en Canarias,, op. cit.* p. 209»
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LANZAROTE
i i

ll.l». Iglesia parroquial de N* S9 de Candelaria» Tias.

11.1.1» Estudio histórico

Resulta casi imposible un estudio histórico de -

esta parroquia dada la inexsistencia de libros de f&brica que»»

nos permitan seguir su evolución hasta la actualidad. Pasare-»

mos a exponer la poca información que poseemos al respecto' so¬

bre la misma del siguiente modos -Por el I Libro de bautismos—

de es£a ayuda de Parroquia de N^uest)ra S(eño)ra de Candelaria

en este lugar de Tías, en donde se colocó la Magestad el dia —

18 de julio de 1796, siendo el primer cura de^la nominada ayu¬

da ayuda de Parroquia l)(o)n Josó Plácido y Parrilla y turo su—

principio el mismo dio de la colocación y es de advertir q(u)e

los que se hallan al principio de este libro, antes del enun -

ciado dia, fueron bautizados en la ayuda de Parroquia del - —

S(eñ)or San J3(artolo)mó" (l)#

El año 1870 se redacta un informe* que concluye el 28 de *-

febrero sobre un proyecto para la realización del templo do —

Tias, dado que la feligresia aumentaba y ya no habia cabida su

ficiente en la ermita.

Pasemos a extractar los párrafos más interesantes de es¬

te documentos

"Hay que tener presentes las condiciones de la co¬
marca donde se va a realizar y recursos del pue —

blo, descartándose los adornos costosos» El in —
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forme se acompaña de los planos correspondientes a la

planta y fachada asi como las secciones longitudinal—
y tirana,versal que encontraremos en los álbumes gráfi¬
cos. f. 397 La planta n? 1 representa una superficie
de 10.000 meteros y 41 centímetros cuadrados dividida —-

en tres naves. La principal, donde va el altar mayor,

forma una gran cruz por medio de cuatro arcos torales
sobre los que descansa una media naranja rematada por

una proporcional linterna, f. 399 Las bávedas son de
medio punto de piedra, Al fondo de las naves laxerales

hay dos capillas. Habrá puertas al frente y dos en —

los costad,os laterales en combinacián con las de las —

sacristías, f. 400 Exteriormente una espadaña termi —

nando en elegante cruz situada a, la derecha en el extrje
rao opuesto, la capilla bautismal. Ocho ventanas dando
luz y armonía al conjunto. Firma este inforpie el macs

tro titular de obras Domingo Garayzabal (2).
Sin embargo, este proyecto no llega a realizarse como-

en 1882 expone el entonces párroco D(o)n Fortunato — —

Pereira y Camacho, P(res)bltero cura de la Parroquia -

de N? de Candelaria de Tlasj el cual expone que ha¬
ce años se viene proyectando construir una iglesia en—
este pueblo, dada la importancia de su feligresía, - -

puesto que la que hace de parroquia no es sino una er¬
mita de pequeñas dimensiones en la que no caben ni la—
duodlcima parte, de los vecinos y además se halla fuera
de la poblacián. El presupuesto del maestro de obras-
Don Domingo Garayzabal ascendía a 261.187 reales y 9 "

cuntimos, pero el pueblo no puede contribuir sino con—
2000 pesos. El obispo, visto el informe, aporta la can
tidad de 7500 pts. para la construccián, pero, a pesar-
de ello, la obra nunca se llevá a efecto" (3)»
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11,1.2, Arquitectura

La iglesia parroquial sigue ubicada en su emplaza —

miento primitivo* ocupando el mismo solar y resultando como an

taño, un templo de reducidas proporciones»

Como en toda la arquitectura de esta isla» resalta el' -

encalado blanco de sus muros con el paisaje1 circundante» Exte-

riormente la iglesia es un edificio exento) precedido en su fa—'

chada principal por una sencilla plaza» í» k01 Este inmueble-

tiene una sola puerta de acceso, enmarcada por arco de medio -

punto de manipostería que descansa en pilastras corintias» La-

puerta de doble batiente es de casetones» Remata todo el iron

tis de la parroquia en una espadaña de manipostería con dos va¬

nos en el primer cuerpo y uno en el segundo con campanas, ter¬

minando en front&n triangular y cruz de madera y con sencillas

volutas adosadas lateralmente a este cuerpo» En el hastial hay

un inicio de roset&n. Rematan las esquinas de la fachada y —

del primer cuerpo de la espadaña lateralmente» en sendos peri—

llones de piedra» En el lateral izquierdo, a la altura del —

crucero, lleva adosada la sacristía y en el lado opuesto, abar¬
cando longitudinalmente algo m&s del altar mayor sobresale un—

cuerpo adosado que se corresponde interiormente con el traste¬
ro del templo» Resulta curiosa la ausencia del altar mayor con

incipiente cñpula de namposterla rodeada lateralmente por muros

almenados ».
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La iglesia es de una nave de tipo basilical, de muros-

encalados y baldosas grises de piedra antiguas* Artesonados —

de madera de par e hilera, formado por estrecho almizate cen *»

tral con motivos en relieve geométricos! rombos entrelazados,—

cruces y aspas y faldones que descansan en un cordón sogueado-

que recorre longitudinalmente las paredes y tirantes simples -

de refuerzo# ff# 402-03

Un arco toral de cantería gris de medio punto, ligeramente

peraltado, descansando en pilastras dóricas de fustes acanala -

dos da paso al presbiterio, f# 404 Ventanitas abocinadas a am

bos lados de los muros de este recinto dan luminosidad al altar

mayor# La cubierta de madera de este espacio es a cuatro aguas#.

El presbiterio está dividido en dos partes resaltadas por las -

grandas que dan diferentes alturas al espacio* En el primero -

está instalada el ara para las celebraciones litórgicas moder¬

nas. Detrás y sobre dos peldaños, se encuentra la pila bauti©__

mal neoclásica de mármol blanco con incrustaciones gallonadas-

de jaspe en tonalidades beiges y negras# Tiene de alto 1,05 —

cm., y un recipiente de 0,75 cm* de diámetro# El pie está divjl
dido en tres secciones con variedad de formas y gorosores tam¬

bién con incrustaciones con las mismas características que la-

pila., f., 405

En el testero plano hay un sencillo retablo donde se en —
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cuentra la Patrona. f# 406 A ©ata altura hay dos puertas

adinteladas que conducen a la sacristía la izquierda y al tes

tero la derecha# Respecto al retablo, es blanco con molduras*"

doradas representando temas geomótrieos romboidales y perillo-

nes en las esquinas# Sobresalen en altura y volumen el cuerpo

central, como ya dijimos, albergando a la Virgen de Candelaria,

El Sagrario es un añadido de reciente factura ya que el anti —

guo se encuentra en la sacristía# f# 407 El actual es de ma¬

dera de caoba con puerta de alpaca, obra reciente, adornada 7—

por la representación en relieve de la Sta. Cena de Leonardo da

Vinci, flanqueada por pilastras con acanaladuras y capiteles —

jónicos e inscripciones alusivas a la liturgia de la Consagra¬

ción# El frontal del altar va decorado con motivos vegetales -

pintados y una custodia central. Los nichos laterales de me -

nor altura y mós sencillez decorativa, van rematados por un —

frontón triangular y enmarcados por arcos de medio punto, al -

contrario que el central que tiene arco trilobulado#

Encima del retablo hay colocado un interesante Cristo de -

madera de tres clavos# f# 408 Este, ladeando ligeramente el -

cuerpo hacia la izquierda, presenta en el torso los mósculos en

tensión, pero trabajados de tal forma que nos recuerdan los de -

estilo barroco, no ajeno a un seguidor de Lujón PÓrez,. El fal^
dellin blanco que va recogido en el lateral derecho resulta ajr

calzante# No se aprecia la misma tensión en las extremidades»
El rostro de Cristo es de aspecto sereno, barbado, de facciones
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finas de gran belleza y armonía, esxk cabizbajo y con los ojos

cerrados#. Respecto a las flagelaciones y heridas con las que**

suele representarse al Crucificado, apenas se aprecia la llaga

del costado ni las de las extremidades#

En la nave se encuentran dos retablos coincidiendo a la

misma altura, son de policromía blanca y dorada con caracterl¿
ticas similares, de un duerpo y un nicho de arco lobulado y —

front&n partido, sin interés artístico#

A los pies de la nave hay una tribuna con balconada de —

madera que ocupa todo el ancho de la nave, formada por balaus¬

tres torneados sobre un cuerpo de casetonesj aquí una pequeña—

claraboya en el artesonado a tres aguas con sencillo pinjante-

central, da luminosidad a la nave# Este cuerpo va reforzado -

por dos tirantes simples que descansan en ménsulas# Est& re —

tranqueada por el lado que toca a la lachada para que puedan —

abrirse los batientes de la puerta sin dificultad#

En la nave, muro de la izquierda, hay un 6leo reciente sj)

bre lienzo coh el tema de Animas, anónimo, de 1,^3 x 0»97 cm#

Esta tela de mediocre calidad, presenta sobre un fondo nuboso—

en el plano celestial a la Virgen a la izquierda, sedente, en¬

viando ángeles a salvar a las almas que arden en el plano infe

rior con sus torsos desnudos y expresivos gestos orantes o su¬

plicantes# La policromía es fuerte, viva, principalmente en —

tonos rojos, naranjas y amarillos#

Por hltimo, en la sacristía se encuentra el antiguo sa—
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grario, de madera policroma, que lleva pintada en su puerta un

cáliz. Todo el ^agrario va enmarcado por un cuerpo de madera-»

recortada trilobulada, con mo^ivos vegetales en los laterales-

'

y un racimo de uvas en el centro. Parece de mediados del si -

glo XIX,

Respecto a la orfebrería al uso, vamos a destacar tres —

piezas de arte más reciente. En primer lugar, un copán de pía

ta de 35 cm* de alto, decorado con motivos vegetales y georaá —

trieos asi como los alusivos a la liturgia, en relieve^ í, ál)9

En el pie de esta pieza alternan los símbolos de los cuatro —

Evangelistas con espigas de trigo y racimos de uvas, todo rauy-

nlegárico a la Eucaristía,

La segunda pieza es un cáliz de 30 cm, de alto tambián -

de plata con relieves alusivos a la Pasián que alternan con mo

tivos vegetales, f, álO

Por áltimo, una custodia de 73 cm, de plata sobredorada,-»

Destaca el pie, que en esi,e caso es la iigura de un ángel de —

cuerpo entero con tánica, manto y grandes alas, que con una raa

no sostiene su manto y lleva la otra levantada hacia las altu¬

ras,. En el pie el cordero místico y motivos vegetales en re —

lieve. Parecen, como ya indicamos, adquisiciones de fecha re¬

ciente »
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11,1. Iglesia parroquial de N* S* de Candelaria* lias*

Notas

1,. Libro I de Bautismos de la, Parroquia de lias, de Lanzarota*
Archivo parroquial de Tías, Lanzarote (A,P,T,)# s/f.

2. "Memoria facultativa sobre el proyecto: de> una iglesia pa¬

rroquial. para, el pueblo de lias* Isla dé Lanzarote, Año
1«70, ff, 1-7.

3#. A,P.T., folio suelto.
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11,2* Ermita de N- S? de Candelaria* Pago der Tabayesco, Haría*

11,2*1, Motivo fundacional
>

El 2 de diciembre de 1970 fue nombrado pórroco—

de N- S- de la Encamación de liarla, el hasta entonces coadju

tor del misino, D, Josó Lavandera López, Este al comenzar su-

lahor pastoral, hizo firme proposito de levantar una ermita ba

jo la advocación de N- S- de Candelaria^ dada la manifiesta dje

voción de los vecinos por la Virgen,

El 11 de febrero de 1973» el entonces Obispo Monseñor Infantes

Florido , autoriza dicha construcción y el 15 de marzo del si¬

guiente año, comparecen para redactar acta notarial Ü- Josefa

Berriel Betancor, con domicilio en el caserío de Tabayesco y

1), Josó Lavandera López en representación de la parroquia de¬

llar la, para formalizar el presente contrato de donación:

—"Doña Josefa Berriel es dueña de un trozo de terreno en este

tórmino municipal con situación dentro del caserío de Taba¬

yesco, del cual ha segregado un trozo de 100 metros cuadra¬
dos, para los efectos de esta donación, cuyo valor es de 300
pts,, con el fin fínico de que se construya en ól una ermita,
libre de toda carga y gravamen" ^l)-

Entre los testigos presentes en el acto, estaba tambión el ma

rido de la donante para conceder licencia marital de esta do¬

nación, A partir de entonces, ya con la aprobación del Obis¬

po, el Ayuntamiento construjre la ermita por un precio aproxi¬
mado de 870,000 pts, f2)
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E1 5 de abril de 1975 a las 10 de la mañana^ "tuvo lugar la so¬

lemne bendici6n e inauguraci&n de la ermita y plaza de Tabayes
» i

co, llevada a cabo por el Excmo, y Rvdmo, Dr# D, Jos& Antonios-

Infantes lloridos, Obispo de Canarias, asistiendo el Vicario —

Episcopal de Lanzarote B, Agustín Alamo, p&rroco de: San Ginls-

y los p&rrocos de los pueblos vecinos, asi como D, Cristóbal —
.

Pfcrez Rodríguez, capell&n del Excmo, Sr* Obispo, el Alcalde y-

el pueblo,

11,2,2„ Estudio actual

En el Ayuntamiento de Haría nos facilitaron el alzado

realizado para la construcci&n de la citada obra que adjunto —

con los planos de los santuarios. Comparándolo con el templo-

resultante, vemos que excepto en el sistema de cubrición, que¬

en el proyecto figuraba como tejado a dos aguas y la ermita —

tiene una cubierta plana de manipostería, lo dem&s si coincide—

con el proyecto, 1. 'til

Exteriormente la ermita es una edificaci&n exenta cuya—

primera impresi&n es rememorar la arquitectura popular de Ibi

za en las Baleares, pues semeja una nave invertida (navetas —

raenorquinas), no hay que olvidar el carácter esencialmente raa

rinero de esta isla, pero a diferencia de aquellos monumentos

megallticos, es una obra totalmente de mamposterla, encalada

de blanco y su finalidad no es funeraria, f, 412
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La fachada principal es muy sencilla, un arco de raampos—
■ i

teria ligeramente apuntado, por defecto de construcción, alber

ga una puerta de doble batiente de casetones* A la derecha* —

una espadaña con un vano de medio punto del que pende una cam—

panita, reforzado lateralmente por pilares que rematan en una-

bola, y en el centro del arco, una cruz todo del mismo mate —

rial. Los muros laterales van reforzados por contrafuertes, yw

en el espacio comprendido entre cada mío de ellos, hay un band¬

eo de manipostería que recorre lateralmente los muros# Un pe -

queño óculo a ambos lados de ia nave, da luminosidad al templo#

El testero es casi plano# En el lateral izquierdo, en la nave

hay otra puerta de acceso que viene a desembocar en el presbi-
t

terio»

Interiormente la planta es de salón de una nav&, con ——

gran sencillez y pobreza decorativa, totalmente encalada. Só—
lo hay que resaltar un crucificado en la mesa del altar de 49—

cm., de altura, incluidos el cuerpo de la peana en la que va in

serta la cruz» El Crucificado es de tres clavos, realizado en

madera de tosca ejecución, recuerda a los Cristos góticos. No

hay trabajo en la musculatura y los pliegues del lienzo) caen —

rectos, no hay movimiento, f. 413 Cristo ladea la cabeza a la

derecha, ojos cerrados y expresión anodina#

Notas

1., Actas de la ermita de la Sma. Virgen de Candelaria en TA
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bay.esco. Haria-Lanzarote, pp. If 2* Archivo- Parroquial da lia
ría*

Ermita de S? de Candelaria. Pago .de Tabayesco. Lanzarota*
Archivo del Ayuntamiento de Hariat f« 1»
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FUERTEVENTURA
i •

12«.l». Iglesia parroquial de N? S? dec Candelaria. La Oliva»
• 14

12.1.1» Arquitectura

El primer problema que se plantea al estudiar—

esta parroquia, es la falta de libros de fóbrica que nos va —

yan detallando el proceso de las obras, gastos de materiales—

y obreros que participaron en la misma.

Segfm in i' ormación verbal de D. Pedro Carreño, -

vecino del lugar, siempre en contacto con la historia de su -

isla, es de tradición popular el afirmar que hasta 1711» fe —

cha en la que comienzan los libros de Bautismos, Matrimonios—

y Defunciones, habla en este lugar una ermita ba.jo la advoca¬

ción de la V, del Rosario, imagen que sigue conservando la ——

iglesia en el retablo de la nave lateral derecha. El cambio-

de advocación y las transformaciones del templo, seghn el ci¬

tado informador, se deben al establecimiento del poder militar

en La Oliva, que instalados en la conocida Casa de Los Coro—

neles, querían una imagen de resonancia en las úslas a la que

dedicar una iglesia, por lo que pensaron enseguida en la Vir¬

gen de Candelaria.

Brevemente vamos ahora a reseñar lo encontrado en el Archivo —

Episcopal de Gran Canaria, acerca de la historia de este tem

pío» En documento fechado el 13 de julio de 1793 por el pres

bltero D. Manuel Rodríguez, sabemos que cada 13 días venia el
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p&rroco de La Antigua a decir misa a la ermita (l)» En rela¬

ción realizada el 11 de diciembre del mismo año se dice: "Des-»

de que se creó la parroquia de La Oliva, el pórroco tenia que—

asistir a los moribundos en sus casas antes de trasladarlos a

la iglesia" (2),

El 10 de enero del ano siguiente, tambión se habla de iglesia

y cura que la sirve y de enterramientos en ella (3)*

La primera cuenta de obras realizadas en la ermita la hallamos

en el Archivo de esta parroquia y data de 1828 y es como sigue;

"270 r^eale)s con diez ysiete m(a)r(avedi)s pagados por

lo que se ha trabajado en la ig(lesi)a
Por composición del tejado en 1823> 65 reales,
l'or compostura de las escaleras y puerta de la torre,
siete reales de vellón,

Por una pieza de tea para las barandas del coro, treso
reales de vellón.

Por compostura de la puerta baja de la sacristía y ca¬

pilla de H, Juan, 22 r(oale)s de vellón
Por componer nor segunda vez la puerta de la torre y lia
cer de nuevo la ventana del N, de la capilla mayor, se¬

senta r(eale)s de vellón
Por compostura del techo de la capilla de San Juan, ma

dora, carpintero y peones,,*?
Por la litera nueva puesta en el altar de N* de los
Dolores, treinta y quatro r^eale)s vellón" ^'1)

En 1832 D, Juan Alonso Manrique, apoderado de D? Juana Garcia
su madre, expone que tratando de levantar cuentas de la riayor,
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domia dp fftbricn de esta parroquia, que tuvo a su cargo desde
1822, no puede verificarlas con exactitud por no haber podido
encontrar el ajusto do varias piezas como sont

-hóbito y manto del Patrón Sto, Domingo de Ouzmón
-capa de tafetán negro

• •tres albas bordadas

-dos relicarios

—amitos

—corporales

—sotanas

-refundición de un esquilón pequeño que se redujo a la campana

pequeña actual

-puerta del coro v composición de la escolera

-reembaldosar la iglesia

-un confesonario

-la rueca de la cruz grande

-un frontal de tafetón (5)«
El 13 de octubre de 1033» D, Juan Rodríguez, vecino de la isla

de Fuerteventura, acudió al Tribunal Eclesiástico de Valde—
brón solicitando se le concediese la gracia de permutar un—

terreno que le pertenecía con otro correspondiente a la fa¬
brica de la iglesia parroquial de: L$ Oliva (6)#

Por hltiino, en inventario del año 1939 se hace la siguiente r¿

lacióní

"Las tres naves techadas de nuevo

Una torre y los locales anejos siguientes! sacristía,
local llamado cuarto de Los Paños" (7)»

El 19 de marzo de 1958 tiene lugar la bendición de siete alta-
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res recientemente construidos, los nonbres de los santos a - -

quienes van dedicados sons - el altar mayor a NI SI de Candela

ria; a la Virgen de los Dolores; el de las Animas; el de Sta.-

Rita; el de San Blas; el de NI Si del Rosario (copatrona) y de'

San Josi- (8)#

Exteriormente la parroquia es un edificio exento rodea

do por una plaza» La fachada principal es plana, encalada, con

las esquinas de cantería», f® 414 La puerta de entrada est& -

concebida como cuerpo de piedra gris con arco de medio punto —

que descansa en pilastras dlricas y remata en frontín triangu¬

lar partido con cruz latina en el centro» f« 415 Los batien —

tes de las puertas son dobles y de casetones; por las carácter

rlsticas de todo el conjunto de fachada, podemos pensar en el—

estilo renacentista. Termina Ista en tres frontones triangula

res, correspondientes a cada una de las naves, estando las la¬

terales rematadas por un sencillo Iculo en el hastial» Adosa¬

da a la nave lateral derecha se encuentra el campanario, de —

planta rectangular, dividido en cuatro cuerpos, f® 416

El primero se corresponde interiormente con el espacio dej*

tinado al baptisterio» Al segundo desemboca la escalera que da

acceso a la torre» El tercero tiene un vano adintelado dando a

la fachada principal® Por fin, el Ciltimo cuerpo est! formado ~

por doble vano en forma de arco de medio punto en cada una de —

las caras® Silo en la fachada principal hay un par de campanas

de bronce. En la sacristía tainbi&n se encuentra otra campana —
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rota, todas de procedencia inglesa* fé417

Continuando en el exterior, encontramos en la fachada •

lateral derecha, después de pasar otra puerta de acceso al —

templo en forma de arco de medio punto en piedra blanca que -

descansa en pilastras dóricas, un estribo y arbotante de mani¬

postería encalada, con arco de medio punto, jambas bordeadas-

de cantería y contrafuertes de clara inspiración gótica, ff.-

418-19

En el lado izquierdo también hay puerta de acceso al-

templo, correspondiéndose con las características ya descri¬

tas anteriormente, salvo que no hay ningún tipo de contrafuer

te. En la cabecera plana sobresale la nave principal. La sa

cristía va adosada a ésta y a la cabecera de la nave lateral-

derecha, destacando del muro. Exteriormente, el acceso a la-

misma se realiza por una puerta situada a continuadión del mu

ro de la nave últimamente citada.

Ambas fachadas laterales tienen ventanas de medio pun

to abocinadas que junto con los óculos de la fachada dan lumi^

nosidad al templo.

Según la Dra. Fraga el análisis de la construcción -

nos revela una obra mudéjar típica de la arquitectura popular

en la que se continúa la tradición hispana de lineas rectas -

en traza y alzado, materiales adaptados al paisaje -donde es¬

casea la piedra— y cubierta de armaduras moriscas. Lo avanza—



-6111-

do de la fecha de realización, fines del siglo XVII, incide -

con formas peculiares de la región y del Renacimiento: sopor¬

tes, portada, etc. Hay que señalar que la torre se concibe,-
no tanto en función del campanario, sino como atalaya vigía,-
en una isla que en pleno siglo XVIII eran afin objeto de ata—

I

ques piráticos (9).

Interiormente la iglesia es de planta rectangular, -

L. 420 de tres naves que rematan en sendas capillas de teste

ro plano, destacando como ya mencionamos, la central por su -

mayor longitud, ésta mide 33,14 x 6,95 m« y las laterales - -

28,54 x 5,50 m, La iglesia, encalada en sus muros, va reco¬

rrida lateralmente por un zócalo de piedra artificial* Una -

sucesión de arcadas de medio punto separan las tres naves, -

descansando en columnas de orden toscano* f. 421 El pavimen¬
to tiene losetas rojas con entramado de madera* Un pequeño -

coro encajado en la nave principal de sencilla balconada y a

él se accede por escalera a la vista, situada en la nave iz¬

quierda, de frente al altar; remata en un cuerpo añadido, tam
bien de madera, colocado en el centro de la baranda, que imi¬
ta una espadaña, con doble vano de arcos de medio punto en el

primero y uno en el segundo, con sus respectivas campanas*

f* 422

Al final de la nave lateral derecha, de frente al al¬

tar, un enrejado de balaustres torneados de madera insertos -

en arco de medio punto de piedra, corresponde al baptisterio*
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Respecto al artesonado, es de par e hilera# rcíofSftdo

por tirantes pareados decorados con crucetas, aspa»! estro- - ,

lias y un solt con la típica disposición de almizate y su» -

dos faldones correspondientes... Los tirantes descansan en ffltéit

snias pareadas. Similares características observa»!©» en 1as¬

na,ves laterales. .El alnizate se estrecha y se convierte en —

una. guirnalda vegetal, con tirante doble decorado con aspas —

que descansa taabién en. uénsulas pareadas# Renata laterala#A

te el artesonado, en un típico eord6n sogueado• Las esquinas

taabién van reforzadas por tirantes y dos triángulo» decora—

dos con roadlos» Ausencia de docoraeifn en el- artssonado dsl—

altar «ayer» 11, llegar a éste, la sucesién do arcedos terui-

na, en pilares hexagonales que permiten taabién In consoles- -

ciéi». de las tres naves en este recinto1# ff» 423-2:4

Ka» la capilla. lateral izquierda bay Hits tifié# do pie

dra gris que dices "Aquí yace/ La W W Sebastiana/ do ©obre—

ra/ tie 87 «des/ en 1850*# También aparece en relieve el eseu

de de la familias -na perro sentad© en las filos traseros y o

su izquierda dos cabras «le perfil superpuestos—# M final de

la. lápida hay un relieve alusivo a la vida y lo suertes el re

lej de arena alado y una calavera# f# 42S

ion la sacristía i,estar» especlelnente el ertesenad# —

cea am alaniznte central labrad# con wetlves vegetales y fres-

faldones# Km las esquinas, flreiite» debles lobrodes ce# s#—
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gas y cruces»

12.1.2. Escultura y mobiliario

El retablo de la capilla lateral izquierda es típica¬

mente barroco de un cuerpo con remate de crestería recortada»

Decorado con motivos geométricos. Respecto a la policromía,-

su fondo es blanco combinado con verde y dorado. Está muy djí

teriorado. f»426

Presidiendo el retablo, una Dolorosq de candelero de-

1,55 cm», en su rostro destaca su triste expresión, pálida y

ojerosa. Las manos juntas a la altura de la cintura y vesti¬

da con túnica y manto negros, ribeteados de galones dorados.

En los nichos laterales hay dos pequeñas esculturas -

de talla de San Antonio y San José respectivamente. Miden 70

cm. de alto y 25 cm. la peana. Son obras de estilo barroco -

polícromas. San Antonio viste túnica marrén con ribetes dora

dos y lleva un Niño en el brazo derecho. Sus faccionés son -

menudas y finas y lleva el cabello con tonsura, f. 427

San José viste túnica marrén con ribetes dorados y -

manto recogido en el lado derecho, en el que también está co¬

locado el Niño. En la mano izquierda sostiene la vara que le

caracteriza. Su rostro es de aspecto juvenil, de facciones -

finas, barbado, dirige la mirada a su Hijo. En el plegado de

la túnica destaca su buena factura. Es de resaltar también -
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el trabajo de las manos» El Niño, por el contrario, resulta-

desproporcionado y de más tosca ejecución, podría pensarse en

un añadido y no en el original» En la base* donde va inserta

• la obra, hay a cada lado dos palomitas blancas echadas que re

cuerdan la ofrenda al templo de dos tórtolas o palomas» f»428

Remata el retablo en óleo sobre lienzo con los atribu

tos de la I'asión y a sus pies la Magdalena de rodillas, vesti^

da con tónica roja, abrazando la cruz*

En la mesa del altar de este retablo hay un sagrario-

barroco de madera en policromía verde, roja y dorada, que pa¬

rece anterior» f» 429 La puerta lleva en el centro el Cordjs

ro místico aureolado y a ambos lados espigas y remates de vo¬

lutas y cruz latina en el centro. Parece que se incorporó al

retablo.

La Virgen del Rosario, como ya hemos comentado, es la

copatrona de la iglesia. Se encuentra en sencillo nicho ubi¬

cado en la nave lateral derecha, y es una imagen de cande!ero

de 1,20 cm, de altura. Su rostro redondo, de facciones menu¬

das y expresivas, con peluca. Ha perdido bastante por los re

pintes y barnices recibidos en desacertadas restauraciones. -

En sus manos porta el rosario, A la altura del pecho lleva -

adosado al Niño, que con los brazos abiertos, lleva en sus ma

nitas otro rosario. La cabeza del Niño es muy redonda y pro¬

porcionada» Sus facciones son menudas» Dulcifica el rostro-
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de Madre e Hijo el hoyuelo de sus respectivas barbillas*

f« 430 En la nave lateral izquierda encontramos un Crucifica

do de 1,40 cm, de altura, en una cruz artísticamente tallada-

con motivos vegetales en relieve y terminan sus brazos en bo¬

las, El Cristo es de 3 clavos. Su rostro apacible, ligera¬

mente inclinado a la izquierda, de facciones finas y ojos ce¬

rrados, Un mechón del cabello le cae hacia la derecha por la

inclinación de su cabeza. Resalta su serenidad. El trabajo-

de la anatomía del cuerpo es bueno, f, 431

En la nave lateral derecha, en sencillo nicho de mani¬

postería, se encuentra la imagen de S, Juan, Se trata de una

obra de candelero de rostro juvenil, con la mano izquierda l£

vantada y en ésta el dedo índice y portando los Evangelios en

la opuesta. Sus facciones son menudas y bien proporcionadas.

Los rizos del pelo están bien logrados, f, 432

A la subida de la escalera que conduce al coro, al

fondo de la nave lateral derecha, también en nicho de manipos¬

tería que adopta la misma forma que el anterior, se encuentra

una imagen de candelero de San Nicolás de Tolentino» Su ros¬

tro es de facciones finas, típico pelado de tonsura, porta -

una azucena en la mano izquierda y una bandeja con una paloma

sobre un plato echada en la mano derecha, como símbolo del al^

ma redimida por el Santo, Mide aproximadamente 70 cm. Su -

rostro es inexpresivo y de mediana calidad, f, 433
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Ya en el coro, hay varias imágenes fuera de culto y-

deterioradas entre las que destacaremos a S, Pedro y Sta Itita.

San l edro mide 1,20 cm. de altura, barbado, de rizos bien tra
*

bajados, imagen de vestir, los ojos pintados de iris marrón y

entrecejo fruncido. El trabajo de las manos presenta excesi¬

va rigidez, f. 434

Santa Rita mide 72 cm«, también es de vestir, lleva -

un dardo clavado en su frente y una expresión de dolor mani—

fiesta no sólo en su rostro sino en su mano derecha, fuerte--

mente cerrada. Parece obra del siglo XIX. f. 435

El templo tiene un pulpito con tornavoz adosado a uno

de los pilares apilastrados del presbiterio. Es de estilo ba

rroco en madera policromada en tonos blancos y grises que se¬

mejan el mármol. El cuerpo del mismo está decorado con los -

retratos de busto de los Evangelistas, adosados a la tribuna,

al óleo sobre tabla: San Mateo vestido con tánica verde y man

to rojo recogido sobre el hombro derecho. Escribe con pluma-

en su libro, es un personaje de mediana edad, barbado y con -

una cierta expresión de preocupación,

San Marcos viste tánica verde y manto amarillo, el H

bro lo lleva cerrado en su mano izquierda y presenta en su

rostro similares características al anterior#

S. Lucas, al contrario que los ya comentados, es un

joven de expresión serena con pluma en la mano izquierda y
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viste tónica verde y manto marrón,

San Juan es el más joven de todos, porta un cáliz en—

la mano izquierda y la pluma en la derecha# Viste túnica ver

de y manto rojo#

El soporte del púlpito tiene forma de columna abalaus

trada con base hexagonal, f. 436

La pila bautismal de la que s6lo hay taza o recipien¬

te se halla en la nave lateral derecha# Es moderna y fue do¬

nada por V#M#R# en 1956 y carece de interés artístico# La an

tigua está en el baptisterio y fuera de uso# Es de piedra

blanca con recipiente gallonado y pie en forma de balaustre#-

Mide 1,10 cm# la taza y 1,20 cm# el soporte#

En la sacristía destacamos dos obras de interés: La -

Purísima y San Blas#

La Purísima es una talla barroca de 68 cm# más 25 cm.

de peana, probablemente de escuela andaluza, de un seguidor -

de Martínez Montañez, aunque má barroca, de ropaje# f# 437

Su rostro es joven, angelical, de ojos marrones pintados, di¬

minuta y recta nariz, boca menuda y fina, hoyuelo en la barbi^

lia, pelo lacio tallado con raya central cayéndole sobre los
hombros# La policromía dorada de sus ropajes está deteriora¬

da, pero no por ello deja de apreciarse el trabajo en los pl<2

gados de los mismos, especialmente en el manto# Las manos —
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juntas a la altura de la cintura. Descansa sobre nube con el

frente decorado por la cabeza de tres querubes, una media lu¬

na, encima de peana hexagonal con volutas a los costados.

San Días es una imagen de candelero de 1,15 cm. de al

tura. f. 438 La belleza de su rostro de óvalo redondo se ma

nifiesta en sus largas cejas finamente trazadas, que enmarcan

unos enormes ojos pintados de marrón, boca muy menuda, joven,

cabello con tonsura; no lleva la mitra. Manos enguantadas de

rojo con expresivo movimiento.

12.1.3. Pintura

En primer lugar empecemos comentando las representa¬

ciones del pollptico mayor, f. 439 Se trata de cinco óleos -

sobre lienzo, tres en la parte superior y dos en la inferior,

obras en grisalle bien conocidas, pintadas por Juan de Miran¬

da (Ver cap. de "IconografíaM)• En la parte alta de izquier¬

da a derecha aparece La Dolorosa, de cuerpo entero, es una r£

presentación concebida como escultórica, en el nicho de un r£

toblo barroco. La luz está centrada en la Virgen que con am¬

pulosidad recoge su manto en la mano derecha. Los motivos a£

quitectónicos que conforman el retablo, completan esta repre¬

sentación. A continuación aparece Cristo crucificado también

concebido como representación escultórica. Es de tres clavos.

Movimiento en el lienzo que le cubre. Su cabeza ladeada lig£

ramente a la izquierda con proyección de sombra en el fondo —
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del nicho. En el torso se demuestra la violencia y la rigi-«

dez de la postura. Su rostro manifiesta dolor y agonía. A -

la derecha la representación pictórica de Sé Juan Evangelista,

esta obra viene a finalizar la continuidad de esta primera -

parte del retablo, que se venia desarrollando con las dos re¬

presentaciones anteriores. Resaltan en la policromía marrón-

y dorada del retablo, la azul y roja de la tónica y el manto-

del Santo. Es una figura en movimiento, no sólo por la postu

ra del brazo derecho sino por la posición del cuerpo, con el-

pie izquierdo adelantado. La tónica no llega hasta los pies.

Su rostro mira a Cristo Crucificado. Un águila con sus alas

abiertas acompaña al Santo a la derecha, sobre la peana.

Respecto al retablo que se vp desarrollando en estas-

representaciones pictóricos, destacan las maderas recortadas-

con adornos vegetales, las pilastras acanaladas y la decora¬

ción de conchas y rocallas.

Pasemos a describir ahora los dos óleos restantes que

flanquean a la Virgen de Candelaria. A la izquierda, San Jo¬

sé con el Niño, como en los casos anteriores en el nicho de —

un retablo igualmente concebido como representación escultóri

ca. El Santo ligeramente ladeado hacia la derecha, mira amo¬

rosamente a su Hijo, recostado en el citado lado. En el movi^

miento de su traje, se ve la soltura en el trabajo de au au¬

tor. A la derecha de la Virgen de Candelaria está San Juan-



-620-

Bautista, de cuerpo entero, vistiendo tánica de piel que deja

un hombro al descubierto y le tapa hasta por encima de la ro

dilla y ciñe en la cintura con un cordón. El tratamiento de-

la musculatura es bueno, especialmente en el brazo izquierdo-

y torso semidesnudo del mismo lado. El movimiento del cuerpo,

ligeramente ladeado hacia la izquierda, con el brazo despren¬

dido del cuerpo y lanzado hacia atrás con energía* parece in¬

dicar a una oveja que está representada en la peana a sus - -

pies, que le siga. En la mano derecha lleva el clásico caya¬

do de pastor que en esta ocasión tiene la particularidad de -

terminar en forma de cruz con un letrero "Ecce Agnus Dei" que

pende de ella. El nicho del retablo en el que aparece coloca

do, es de gusto rococó con los elementos decorativos y roca¬

llas ya reseñados anteriormente.

En la sacristía de la citada parroquia encontramos un

óleo sobre lienzo con el tema de la Virgen del Pilar, anónimo,

f, 440 Mide esta tela 1,65 x 1,10 cm. Su calidad artística

no es buena y ha sufrido restauraciones, que más que favore¬

cerle, han venido a empobrecerlo más. Los datos del restaura

dor y fecha, quedan tapados por el marco en el ángulo infe- -

rior izquierdo. Esta obra reproduce una representación escul^

tórica# Un altar barroco en el que está colocada la Virgen -

del Pilar, rodeada de luminosa aureola y a los pies de su ba¬

sa, dos angelitos de perfil arrodillados, cubierta la cintura
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con paños de color azul echando incienso a la Virgen, La me¬

sa del altar recubierta con mantel blanco con remate de enea

je bien logrado. En el centro de ésta, una columna de mármol

rosa y gris, que soporta el peso de la escultura. La imagen-

viste tánica roja y manto azul con ribetes dorados y corona —

de oro. El Niño, desnudo, curisamente lleva en una de sus ma

nos un ave, mientras con la otra toca el velo del manto a su-

Madre. Su anatomía no está lograda. El fondo de la represen

tación es plano, semejando una colgadura de raso rojo. Es —

pintura de carácter popular seguramente del siglo XIX,

12,1,4, Orfebrería

Respecto a 1.a orfebrería sálo tenemos cuentas del año

1828:

"Por costo y compsicián de la lle¬
vada de las cajas de los Santos -

Oleos, 8 reales vellón,
l'or limpiar candeleros y platina¬
do del Sagrario, 19 reales vellón
Por limpiar la plata que se trajo
de Antigua, 27 reales vellón"(10)

Vamos a destacar seis piezas dignas de comentario:

1, Copón de plata sobredorada de 33 cm, de altura. En la ta¬

pa con relieves geométricos manieristas, grabados vegeta¬
les y espejos lisos repujados. Remata en cruz latina. Del

cuerpo del copón hay que resaltar las cabezas de unos ángcí
les con toca egipcia. De sus barbillas penden unas argo——
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11 as en las que van insertas alternativamente campanitas—

y azucenas. Tanto el hastial bulboso como su base redon¬

da, van decorados con los mismos motivos de la tapa. Pa¬

rece obra hispanoamericana del siglo XVIIt posiblemente -

mejicana. f. 441

Custodia de plata de 68 cm. de altura. Va decorada con -

grabados vegetales y querubines en relieve alrededor de -
i

la Sagrada Forma y en el pie. Como es frecuente en estas

piezas del siglo XVII y principios del s. XVIII, presenta

alternancia de rayos con y sin estrellas de remate en la-

punta.

Cáliz de plata sobredorado de 38 cm. de altura, decorado-

• con estrellas y querubes alternativamente en sus diferen¬

tes cuerpos, así como incrustaciones de esmeraldas posi¬

blemente del s. XVIII.

Incensario con copete de plata recortada con adornos flo¬

rales. El recipiente del brasero lleva grabados vegeta—

les y mide 23 cm., también podría encuadrarse en el siglo

XVIII.

Naveta de 25 cm. En la proa un águila explayada en relie

ve y en la popa un querubín» Todo el recipiente y tapa -

están adornados con grabados vegetales. El pie semeja -

una hoja de parra. Probablemente obra del siglo XIX.
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En la sacristía se encuentra totalmente resquebrajada una

de las campanas de la torre de la iglesia# Igual que las

que están al uso, tiene 65 cm# de altura y un diámetro de

98 cm# Fueron realizadas en Londres, según letrero impre

so en relieve en la parte alta de la misma por "ROBERT —

PATRICK OF LONDON FOUNDER 1785".

#1#5# Ornamentos

Es poca la información sobre este apartado# De 1828:

"una bara de lienzo para amitos" -

(11)

En cuentas de 1852 se cita: "hábito y manto del Pa¬
trón StQ Domingo de Guzmán (12)
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.1
12.1, Iglesia parroquial de Na sa de Candelaria. La Oliva

Notas

1. "Testamentos a favor de la hermita de La Oliva en Fuerte-

ventura". Archivo del Obispado de Las Palmas (A.O.L.P.),
legajo 19.

2. Ibidem, legajo 29.

3. Ibidem, legajo 2Q.

4. "Cuentas de fábrica de 1828". Archivo Parroquial de La -

Oliva (A.P.O.), í olios sueltos.

5. "Testamento a favor de la hermita • ••, op. cit», (A.O.L.

P.), legajo 209.

6. Ibidem, legajo 159.

7. "Relación de bienes de la Parroquia de Na Sa de Candela¬
ria del pueblo de La Oliva", 1939, f. 1» A.P.O.

8. Libro de Actas. La Oliva 1955-56, A.P.O., f. 2.

9. C. Fraga González, Arquitectura mudéjar, op. cit., p. 132.

10. "Cuentas de Fábrica de 1828", A.P.O., folios sueltos.

11. Ibidem

12. "Testamentos a favor de la hermita op, cit., leg. 209
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Relación de templos de otras titulaciones con capillas

de la Virgen de Candelaria, cuyos emplazamientos aparecen seña

lados en los mapas del Archipiélago que presentamos»

SANTA CllUZ DE TENERIFE

1,. Iglesia parroquial de N- de la Concepción.
2., Ermita de la Hacienda de las Palmas de Anaga.
3, Iglesia parroquial de N? S® de El Pilar.

LA LACUNA

hj+ Iglesia del Convento Franciscano de {3. Miguel de las Victorias».
5,., Iglesia parroquial de La Concepción.
6. Iglesia parroquial de Santo Domingo de ttuzmÓn»
7, Iglesia del Convento de Sta, Catalina de Siena»
8,. Iglesia del Convento de las Clarisas»
9,. Iglesia del Hospital, de Dolores.
10. Ermita de San Lózaro.

11,. Capilla del Seminario Diocesano.
12, Santa iglesia Catedral,

TACOROímTE

13» Iglesia parroquial de Santa Catalina,
14, Iglesia del SantlsiEio Cristo,

EL, SAUZAL
15, Iglesia parroquial de San Pedro,

LA, VICTORIA DE ACEÍMTEJO
16,. Iglesia parroquial de N- S- de la Encarnación,
LA 0RUTAVA

17,. Iglesia parroquial de La Concepción»
18, Iglesia de Santo Domingo,

PUJ311T0 DE LA CRUZ
19» Ermita de San Antonio,
20,» Ermita de San Telm.o,
21, Iglesia del Carmen. Barranco de la Arena,
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ICOD

22,.. Iglesia parroquial de San Marcos»
23..- Iglesia de San Agustín.,
24,. Ermita de las Angustias.

• 25.- Ermita de San Bernabl, La Vega,

BUJ5NA VISTA

26,. Iglesia parroquial de los Remedios.
27. Ermita de la Anunciaci6n de la Puente,

GuIHAR

2». Iglesia parroquial de San Pedro,

ADEJE

29. Iglesia parroquial de Santa Ursula,

LA, GOMERA

50,. Ermita de las Nieves. Chipude.

31.» Iglesia de Santo Domingo de Guzm&n, Hermigua.
32,. Erriita de los Aceviíío/3.
33. Ermita de San Antonio, valle Gran Rey.

LA,5 PALmAs uE GRAN CAjiARIA

34,. Iglesia parroquial de Santa flaria. Gula,
35. Iglesia de;'San Juan Bautista, Catedral, Arucas, .

36. Iglesia parroquial de Santiago de los Caballeros. G&ldar.
37. Capilla del internado de San Antonio,

LANZAküTE

3S. Iglesia parroquial de San Roque* Tinajo,
39# Iglesia parroquial de N- S- de Guadalupe, Teguise»

FUERTE VENTURA

40,, Iglesia parroquial de Santo Domingo, Tetir,
41. Iglesia parroquial de San Diego de Alcalfi. Gran Tarajal.
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CAPILLAS DE K? S* DE CANDELARIA EN TEMPLOS DE OTRAS TITULACIONES

CANDELARIA

SAim TA CRUZ DE TENERIFE

, «-Iglesia parroquial de N^ S^ de la Concepci&n

En el coro de la citada parroquia hay un bleo sobre lienzo,, —

an&nirao del siglo XvIII, asoeiable a la Escuela de Hernández —

de Quintana. f

En una capilla de la nave lateral derecha, preside el retablo-

una imagen de vestir procedente del extinguido Convento de San¬

to Domingo de Santa Cruz, obra de fines del siglo XVIII o prin¬

cipios de la siguiente centuria,

-Ermita de la Hacienda de las Palmas de Anaga

Preside en dicna ermita un 6leo sobre lienzo del siglo XvIII en

el que figura una Virgen de Candelaria revestida acompañada de-

San Pedro y San Juan a arabos lados de la imagen. Atribuido a -

llouriguez de la Oliva por A, tíuimer& Ravina, Nosotros s6lo lo.

consideramos de la escuela de este pintor,

-Iglesia parroquial de N- S- de El Pilar

En el nicho bajo de un retablo que 110 se precisa, estaba expuen

to un pequeño grupo escult6rico de la Virgen de Candelaria con—

el mencey y dos pastores guanches donados a la citada parroquia

por Juan Abreu, su escultor, en 1862, después de figurar en la-

Exposici&n Provincial de Canarias de Arte, Agricultura e Indus¬

tria, celebrada en Santa Cruz, el año citado. Actualmente no

tli expuesto, aunque se sigue conservando.
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LA LAGUNA

—Iglesia del Convento Franciscano de San Miguel de las Victorias

Oleo sobre lienzo del siglo XvIII donado por D* Josó Ardizón—

en 1892 actualmente en el coro bajo entre San Benito y Santa —

Bórbara» Cioranescu nos indica la existencia de dos capillas,—

una la de Candelaria (2/l/l64l) dotada por Diego Benllez de Lu

go y su esposa Ana Barcia de Vergara, Rodriguez Moure difiere—

en quienes dotaron la citada capilla atribuyéndolo a la iarailia

Guerra».

-Iglesia parroquial de la Concepción

En el Baptisterio hay un óleo sobre lienzo, anónimo, del siglo1

XvIII en el que figura la Virgen de Candelaria en sus andas»

-Iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmón

La pared lateral derecha de la nave estÓ recorrida por los mu¬

rales de Mariano de Cossio obra de este siglo, donde destacamos

la representación de la Virgen de Candelaria en uno de sus mi¬

lagros»

Debajo de estos murales, en pequeño altar enmarcado por arco-

de medio punto de cantería hay un óleo sobre lienzo de N& Sd-

de Candelaria revestida, anónimo del siglo XVIII#

-Iglesia del Convento de Sta» Catalina de Siena

A la derecha de la nave, justo encima de la puerta lateral que

comunica el claustro con la iglesia, se encuentra un óleo stj>~

bre lienzo de la Virgen de Candelaria revestida eoi su antiguo

retablo, encuadrado en la escuela d©1 Quintana del siglo XVIII»



-629-

-Iglesia del Convento de las Clarisas
>

Preside el retablo del coro bajo una imagen dec^ vestir de la —
■

. -. ¡

Virgen de Candelaria, obra anónima del siglo XVIII que gaurda

cierta relación con el estilo de Fernando Estlvez en la ima —

gen de la Virgen de la Luz que creó para la parroquial del tem

pío de la misma advocación en la localidad tinerfeña de Los SjL
«

1 o s

-Iglesia del Hospital de Dolores

En la pared derecha de la nave hay un óleo sobre lienzo de la -

Virgen de Candelaria revestida obra del siglo XVIII de: la Escue^

la de Quintana con interesante marco rococó que contribuye a — -

dar mayor realce a esta oura,

En la pared opuesta, preside el retablo una imagen de vestir de

la virgen de Candelaria, obra anónima del siglo XIX que no es -

originaria de esta iglesia sino que proviene del desaparecida»

templo de San Agustín donde tenia altar dedicado por la noble

familia Lordelo»

-Ermita de San Lózaro

A la izquierda de la nave en improvisado altar hay una imagen

de vestir de la Virgen de Candelaria obra de Ezequiel de León

(s.XX). En la sacristía también se conserva un lienzo anóni¬

mo del siglo XVIII, obra de mediana calidad artística, de la-

citada advocación.

¿•Capilla del Seminario Diocesano

En altar a la derecha de la nave, inmediatamente antes del —
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presbiterio, se encuentra una talla de la Imagen antigua obra

de Alfredo Heyes Darlas, de mediana calidad artística»

-Santa Iglesia Catedral

. En una capilla de la nave lateral izquierda se encuentra la —*

!

Virgen de Candelaria presidiendo el retablo* Esta imagen de —

vestir es obra ue Ezequiel de LeSn»

TACüllONTE

-Iglesia parroquial de Santa Catalina

En la cabecera de la nave de la Epístola, realizado en l6tíl por

Antonio Alvarez, carpintero, se encuentra una talla de la vir*-

gen de Candelaria, obra anSnima del siglo XVII»

El retablo fue ampliado en el siglo XVIII rompiéndose la armo-
>

nía del conjunto» Se le abrieron los nichos laterales del pri¬

mer cuerpo y se doré en 1771* Destacan como elementos decorati

vos de este mueble, los fustes de pilastras con acanaladuras —

aboceladas y sobre Si, motivo floral geometrizado (palmetas)»
El ético con relieve de Dios Padre entre dobles pilastrillas—

de motivos avolutados, entre arbotantes cuajados de frutas y —

arriba frontoncillo partido para dar paso al remate de gruesa-

talla, La Virgen de Candelaria ocupa el nicho lateral derecho»

-Iglesia del Santísimo Cristo

En la sacristía encontramos un Sleo sobre lienzo, anénimo del—

siglo XvIII».
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EL SAUZAL

-Iglesia parroquial de San Pedro

En la pared izquierda de la nave hay un óleo sobre lienzo* dé¬

la Escuela de Quintana, del siglo XvIII* con la V# de Candelaria
revestida.

LA ViCTOltIA DE AGENTEJO

-Iglesia parroquial de N& S^ de la Encarnación

El Atico del retablo del altar mayor$ remata en un Aleo sobre-

lienzo de la Escuela de Quintana, obra del siglo XvIIl» de la-

virgen revestida. No es obra original en este retablo sino un-

aííadido pues el citado cuadro se hallaba en la sacristía.

Presidiendo el retablo, en la nave; lateral derecha hay una ima¬

gen de la citada advocación, de vestir^ obra de E. de León. No

es la primera de este templo. La anterior desapareció producto

de un incendio,

LA OROTAvA

-Iglesia parroquial de La Concepción

En la primera capilla de la nave lateral izquierda, preside el

retablo, de estilo neoclásico, la Virgen de Candelaria^ obra —

de vestir del escultor Fernando Estóvez> siglo XIX.

-Iglesia de Santo Domingo

Templo en restauración que alberga dos obras de la Virgen de —

Candelaria, depositadas provisionalmente en la Residencia de —

los P, Pables, encargados de la cHnde iglesia.

La primera es un óleo sobre lienzo de la Virgen de Candelaria —

revestida en su antiguo retablo, atribuido a Rodríguez de la —
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Oliva, obra del siglo XVIII.

La segunda es una imagen de candelero, de este siglo, del es¬

cultor E, de León.

PUERTO DE LA CRUZ

-Ermita de San Antonio

En la pared lateral derecha de esta ermita hay un óleo sobre-

liento firmado por Domingo Baupte de la Virgen de Candelaria-

revestida. Obra del siglo XVIII, no lejana a la E. de Hernán¬

dez de Quintana.

-Ermita de San Telmo

A la izquierda de la nave, hay un retablo presidido por la -

Virgen de Candelaria de vestir, obra de E* de León y deposita

da allí por D. Lorenzo Santiago Pórez Rodríguez (1962).

-Iglesia del Carmen. Barranco de la Arena

Un óleo sobre lienzo de la Virgen de Candelaria revestida, —

encuadrado en la Escuela de Quintana, fue restaurado en 19B5-

en el Taller del Cabildo de Tenerife por Juan Montesdeoca. —

Actualmente se encuentra en el lado izquierdo de la nave, juj3

to encima ele una de las puertas de acceso a este templo,

ICOD

-Iglesia parroquial de San Marcos

En el monumental retablo del altar mayor, obra del maestro de

carpintero Bartolomó de Acosta (16^4-1/2/), en el segundo ni¬

cho del primer cuerpo en el lado izquierdo, está una talla de

la Virgen de Candelaria antigua del siglo XVII#

Este retablo fue policromado por Juan y Jorge: Iscrot y consta

ue dos cuerpos y a'tico triparbioo, dividido en cinco calles
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coííio el de Tijaraie# Cada nicho estó enmarcado por arco poli"*
i ¡

looulado# El conjunto resulta un calco* de* la platería isleña—

barroca# En 1810 se construyó en plata^ obra de orfebres lagu

ñeros, el altar y su frontal, el sagrario y manifestador»

-Iglesia do San Agustín

En inventario parroquial del año 1861 se nombra el altar de la

Virgen de Candelaria con tres nichos y su imagen y se especifi

ca que en el camarín entre otras, se encuentra la Virgen de -

Candelaria con sus brazos y manos en mal estado* y desnuda»

Desde 1/52 se1 nombra el alxar de N& de Candelaria en este -

templo, pero su imagen se halla en poder de D® Silvina Luis —

Alonso# Se trata de una imagen de vestir del siglo XVIII»

-Ermita de N- S? de las Angustias

En el retablo del altar mayor, de características barrocas, -

obra de un Cuerpo,con nicho central presidido por S* de -

las Angustias, se encuentran en los laterales dos óleos, sien

do el de la izquierda el de la Aparición de la Virgen de Can¬

delaria y en la derecha figura la Divina Pastora»

Las tres calles del retablo van delimitadas por columnas aba -

laustradas# Este mueble remata en el ótico en rocallas y palme

tas#

En la puerta del Sagrario, la representación, tambión al óleo*
¡

del Calvario#

-Ermita de San Dernabó

Esta iglesia se encuentra en el barrio de La Vega de la citada
ciudad# Se trata de una obra de factura moderna, preside una —'
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Virgen de Candelaria obra de E, de. León donada por D, Juan Luis

León en lyttO,

BUENAVISTA

-Iglesia parroquial de Los Remedios

La capilla de la Candelaria data del año 15i)tít situada en el la

do de la Epístola, Perteneció a la familia de Orozco Jorva y Cal

derón, donde tenían asiento y enterramiento distinguido.

El retablo estaba pintado imitando tea y remataba en la parte -

superior en una tabla al óleo con Santo TomÓs de Aquino y en

los nichos las Vírgenes de La Concepción, Las Mercedes y El —

Carinen y en la parte correspondiente al Sagrario, en la puerta

pintado "Ecce Homo",

-Ermita de la Anunciación de la Fuente

En la pared lateral izquierda de dicha ermita, se encuentra un

óleo anónimo del siglo XvIII con el tema de la Aparición de —

los pastores y el mencey,

CHIMAR

-Iglesia parroquial de San Pedro

En la Capilla de San Juan Nepomuceno hay un retablo de escaso»-

interós artístico y en su nicho central estó la talla de la —

Virgen de Candelaria de. la ermita del Socorro, depositada en —

esta parroquia desde el siglo XIX, para su mejór conservación.
El retablo tiene un panel a la izquierda del nicho de la Vir¬

gen, se trata de un óleo de mediana calidad artística que re¬

presenta la Aparición de la Virgen a un guaucha1 en la playa de

Chimisay, En el ótico del mismo, un bello cuadro de la Divina
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Pastora. En el mismo retablo estfe entronizada la imagen ..lla¬

mada "Lagrimas de San Pedro" de estilo renacentista»

En el baptisterio de esta iglesia tambiln hay un 6leo sobre — •

lienzo,con¡ la representaci&n de la Virgen antigua en la cueva

de Aclibinico, an&nimo del siglo XvIII que pertenece a la ermi¬

ta de Chinguaro,

ADEJE

-Iglesia parroquial de Santa Ursula

En retablo manierista situado en la nava' lateral izquierda, -

obra an6nima del bltimo cuarto del siglo Xvl, se encuentra en

el nicho central una talla de la imagen antigua que se cree-

realizada en Sevilla en 1596 por el escultor Miguel Ad&n y el

pintor Diego Sancedo.

LA UUriEllA

—Ermita de las Nieves (Cliipude),

Preside una talla de la virgen de la Salud que se puede consi^
"l

derar de Candelaria después de la restauraci6n sulrida en 1^84

por Jesfis de Le&n. La mano derecha presenta la típica postura

para llevar vela. Podemos encuadrar esta imagen en el siglo -

XvII.

-Iglesia de Santo Domingo de líuzm&n (Ilermigua).
Pared lateral izquierda de la nave hay un cobre de la virgen —

de Candelaria revestida rodeado por interesante marco rococ&j—
obra an&nima del siglo XVIII. Procede de Santa Cruz de Tenerife

de donde fue traído por los dominicos al fundar el Convento.
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-Ermita de los Aceviños (Chipude)

Preside una imagen moderna de candelero de la Virgen de Cande
' ' V I

laria.

-Ermita de San Antonio (Valle Gran Key)

Tiene una imagen de vestir de mediana calidad artística, y de

factura reciente•

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

-Iglesia de Santa María (Guia)

Se encuentra en trono de plata, que data de 1955, la Virgen -

de Sta María de Guía, antes titulada de Candelaria, obra geno

vesa traída a este iglesia por la familia Riverol en el siglo

XVII.

Tenia altar propio y su fiesta sigue celebrándose el 15 de agos

to. Desde 1602 figura en el I Libro de Fábrica Parroquial, que

el Prelado visitó el altar de Maria Santísima de Candelaria con

un Niño en sus brazos,

-Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Catedral de Arucas

En el baptisterio figura un óleo sobre tabla de la Virgen de -

Candelaria revestida, obra del siglo XVIII y encuadrado en la-

escuela de Quintana, Interesante marco barroco de esta tabla-

de policromía negra y dorada con motivos vegetales,

-Iglesia parroquial de Santiago de los Caballeros (Gáldar)
En retablo de inspiración renacentista, situado en la nava la¬

teral derecha, inmediatamente antes del presbiterio, hay una-

Virgen del Carmen , talla genovesa del siglo XVlIlf que se - —

adapta en sus festividades a Virgen de Candelaria,
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—Capilla del internado de San Antonio (Antiguo Hospital de San
\ i

Lázaro)

A la derecha de la nave, en repisa, hay una talla de Luján I}6.—

rez de S& de Candelaria como imagen antigua» Obra del sigloi

XVIII.

LANZAROTE

-Iglesia parroquial de San Roque (Tinajo)
En retablo neoclásico situado en la cabecera de la Epístola, de

policromía blanca y dorada, se encuentra una talla de la Virgen

de Candelaria de Fernando Estávez, obra del siglo XIX.

Dicho retablo es de un cuerpo con un nicho flanqueado por pilaba
>

tras corintias, Remata en front&n semicircular/en cuyo centro -

figura un medallán con las iniciales H y A entrelazadas (Ave Ha

ría).

—Iglesia parroquial de N- de Guadalupe (Teguise)

En la nave de la Epístola, en retablo neogático, preside en el

nicho central una talla de la Virgen de Candelaria (adaptaci&n)«

El retablo de policromía blanca y dorada es de un cuerpo ¡ con -

tres nichos enmarcados por arcos polilobulados/que rematan en—

glabletes y descansan en pilastras corintias, de estilo neogá—
tico.

FUERTEVENTURA

-Iglesia parroquial de Santo Domingo^(Tetir)
Tabla al 6leo de la Virgen de Candelaria revestida* obra anóni¬

ma del siglo XVIII.
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-Iglesia parroquial de San Diego de Alcallt (Gran Tarajal)
Estfi- en el retablo del altar mayor una Virgen de Candelaria

de mediana iactura, obra de Macario Datista.del siglo> XX*
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CONCLUSIONES

A manera de síntesis exponemos* por tiltimo» las siguien

tes conclusiones»

En el capitulo primero intentamos dar una visién general*
A

que diera pie al desarrollo de nuestro trabajo* escogiendo — —

tres puntos claves* englobados bajo el epígrafe; de MIntroduc •»

cién"*

El primer punto, atendiendo a la tieografla* alude al lu¬

gar de Candelaria, donde tiene comienzo* como marco*, nuestro —

tema.

La toponimia surgida con la llegada de 1a imagen y el pos¬

terior desarrollo de la villa hasta la actualidad»

Aquí nuestro propésito de repasar la historia del municipio

sureño, se vio irenada por dificultades bibliográficas* pues —

no hay monografías que traten la trayectoria de Candelaria dejs

de el punto de vista geogréfico, económico y social* unida dejs

de su existencia como topénimo a la Virgen* que motivé no sélo

su nacimiento' sino su progreso¡ hasta la actualidad»

Estas connotaciones especiales que le otorgaron el ser la —

Villa Mariana por excelencia del Archipiélago* unida a la idio_

sincrasia de sus pobladores* con el paso de los siglos* esté —

pidiendo un estudio* pues sélo disponemos actualmente de las —

referencias que nos suministran los investigadores canarios —

al tratar de la aparicién de la Imagen y sus milagros»

El segundo punto que alude a la cronología y procedencia de

la Virgen* vuelve a plantear la polémica sobre la diversidad —
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de opiniones que siempre ha suscitado tan valioso hallazgo pa¬

ra la población canaria#

De nuevo, nuestras fuentes han sido el material bibliográ¬

fico f que en este caso, es mós abundante y completo#

Resolver una cuestión tan distante en el tiempo es impensa

ble sabiendo que la cronología exacta en arqueología no existe

por el momento, por lo que sólo podemos aspirar a unas aproxi¬

maciones mós o menos defendibles#

Nosotros, después de analizar objetivamente las hipótesis-

formuladas por los diferentes estudiosos del tema, llegamos a-

la conclusión de que la primera discrepancia se produce por no

saber claramente si estos autores estón tomando como punto re-

ferencial, el principio o final de la conquista de las islas.

En el texto de Fr. Alonso de Espinosa se hace el primer plan¬

teamiento cronológico sobre este hallazgo, por ser el inicia -

dor del tema de la Candelaria, especificando) claramente- que.1 —

"segón dicen los antiguos" la imagen databa del reinado de —

Acaymo#

El Dr. llernóndez Perera en su obra "Precisiones sobre la —

escultura de Candelaria venerada por los guanches de Tenerife"
»

plantea dos posibilidades cronológicas# En la primera comenta

que basóndose en Espinosa y Viera y Clavijo^, las fechas serón-
menos seguras por ser raós remotas} la segunda es la establecida

por el cómputo de 50 años existentes entre la iglesia construi¬
da tras el incendio del Santuario en el siglo XVII y la del sí
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glo XIXr descontóndolos al año de terminación de la conquista —

(1496), lo que nos daria la fecha de 1446 coincidente con el —

análisis formal de la escultura.

Buenaventura Bonnet coincide en esta teoría, pero Dacio V.

Darias l'adr6n adelanta dos dlcadas a la (iltima fecha citada, ya
!

que era partidario de la traída de la Imagen por Diego de He ——

rrera.

Por su parte Viana, Pedro del Castillo y Ntñez de la Peña

sithan su aparición entre 1390-92. Esta nueva cronología si —

debe descartarse, pues el icono no puede ser de antes de media

dos del siglo XV o del segundo cuarto del mismo siglo por sus—

caracterlsticas estilísticas.

El siguiente punto que engloba el epígrafe de este aparta¬

do que venimos analizando, hace mención a la procedencia de la

imagen,. De nuevo, al no quedar nada escrito, las versiones sc^

bre el hallazgo se suceden, dando cada uno rienda suelta a sur-

imaginación». Sin embargo, la explicación mÓs formal serla — —

que fue dejada a propósito por los frailes misioneros de las —

islas señoriales, con el fin de llamar la atención a aquellos*-

infieles sobre nuestra religión.

Viera es el primer autor a favor de esta teoría, pero co¬

mete nú error en la fecha de adquisición de la talla^ al que —
.

rerle dar un origen mallorquín.

En cambio, Itumeu de Armas igua Irte rite coincidente con la -

hipótesis anterior, da correcta la cronología.
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Por bltimo* el tercer punto que engloba la Introducción* —

trata de nacer una serie tie puntualizaciones sobre el eucuen — •

tro de la imagen por los guanches y lo sorprendente que resul¬

ta el te^or y coridaiidad con los que fue recibida por este ——

pueblo cuya religión estaba basada en unos principios tan difa

rentes». Podríamos plantearnos la interrogante de si realmente

óstos identificaron aquella imagen con uno de sus Seres Supre¬

mos» Desafortunadamente esta cuestión queda por resolver* pe¬

ro una religión naturalista basada en los astros y fenómenos —

atrnosíóricos* es sorprendente que aceptara de buen grado esta-

representaciÓn femenina de atuendo tan diferente»

Respecto a la precisión del lugar del hallazgo hay dos —

planteamientos: 1» En la cueva de Chimisay, afirmación seguida

por todos los autores del temq; 2» En la cueva de Achbinico* —

como plantearla en 1580 Fr» Martin Ignacio en un viaje de paso

por Canarias* seguido solamente por los frailes agustino y do¬

minico Fr» Juan Gonzólez de Mendoza y Fr» Joao dos Santos res

pectivamente»

Sobre el encuentro de los pastores con la talla* tam —

bión hay alguna variante presentada por Rosa Alonso» que — —

plantea el descubrimiento por un pastor* y no por dos como es—

la opinión mós generalizada»

El hacer comprender a los guanches el verdadero significa

do de la Virgen que poseían* no sucede hasta el regreso del j£
ven guanche que raptado* o de forma voluntaria* volvió a su —
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tierra catequizado.

Por (iltimo, citemos el suceso del robo de la imagen y so-

traslado a Fuerteventura y lo inadvertido que resultó este he*»

clio entre sus cuidadores, asi como las muestras de desconten —

to que manifestaba en su nuevo destino.

Expuestas esta serie de recopilaciones de tradición oral
■

recogidas por cronistas e investigadores, diremos que la redac¬

ción de este capitulo, tnmbión ha sido realizado analizando' la

bibliografía existente, al no conservarse documento alguno que

permita esclarecer estos hechos, dado que estaraos ahn en la —

etapa prehistórica del Archipiólago, a la que no pódiamos de¬

jar de aludir antes de iniciar el estudio formal de la Icono -

grafia y Santuarios de esta preciada Imagen.

De forma general, el capitulo dedicado a la Iconografía -

de la Virgen, lo liemos subdividido en diferentes apartados da¬

da su extensión, ya que abarca el estudio de la escultura, pin

tura, orfebrería y grabados de los siglos XVI al XX a travls
de todo el Archipiólago, desde la doble vertiente que repre —

sentan las manifestaciones de esta advocación, como talla o —

revestida, siguiendo las directrices de las centurias que ana—
#

1 i zaino s ,.

El plan de trabajo de este capitulo ha sido primeraraente-

analizar la documentación bibliográfica existente (libros,re¬

vistas, periódicos, católogos), complementada con las visitas-

personales, que nos permitieron conocer de cerca, cada una de—
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las obras incluidas en el tema, y realizar a su vez al material

gráfico que acompaña a esta investigación*

El estudio no hubiera estado completo* sin la consulta de

las iuentes documentales, que nos proporcionan los archivos '»

(eclesiásticos, phblicos, particulares), en los que siempre lia

mos intentado encontrar datos inóditos que enriquecieran con »

aportaciones nuevas nuestro trabajo*

Sin embargo, los arbitrarios expolios que en ocasiones han

sufrido nuestros archivos, muchas veces nos han impedido un es

tudio más exhaustivo de nuestro tema*

Cuando catalogamos obras de colecciones particulares o —

del comercio de antigüedades, las informaciones orales de sus»

propietarios, son una aportación más a la obra que analizamos»

sirviendo en algunas ocasiones para terminar de esclarecer la»

trayectoria histórica de la misma*

Por áltimo, las comparaciones cnn otras obras para termi —

nar de precisar una cronología o contrastar un estilo artísti¬

co, son necesarias, asi como las alusiones a las corrientes —

artísticas mundiales, no siempre paralelas y acordes con las —

canarias dada la lejanía y dificultad de comunicación que las»

islas han tenido a lo largo de su historia*

Hemos intentado que cada obra estó estudiada siguiendo un-

orden cronológico en cada uno de los puntos que trabajamos; —

realizando un aparrado final con la variante iconográfica in —

troducida por Fernando Estóvez*
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Por otra parte, recordemos también las obras englobadas—
i

en la relacién de imágenes desaparecidas, sin que nos haya qua

dado testimonio gréfico que hubiera servido para realizar pos—
'

teriormente su estudio.

Por éltimo, no debemos olvidar la serie de traslados, des

de el siglo XV hasta la actualidad, de la Virgen de Candelaria-

como abogada o mediadora ante los distintos problemas o calami¬

dades sufridas por el Archipiélago or en las celebraciones de —

carácter nacional, hecho sucedido cuando presidié las "Fiestas
i

de la Victoria" que sucedieron al final de la Guerra Civil es-
»

peñóla».
I

En el apartado de escultura de la imagen antigua como ta

lia, empezamos con la descripcién de Esta y contrastando las -

opiniones de diferentes investigadores, los més representatt —•

vos estudiosos del tema, acerca de las posibles interpretacio¬

nes que se pueden dar a los letreros que adornaban sus ropajes»

Sabemos que la primitiva imagen de N- S5 de Candelaria era

una talla en madera de viñfitigo o cedro, de carnaciones algo —

morenas y sonrosadas mejillas, Al contrario que las clésicas—
representaciones de la virgen Madre, llevaba al Niño en el — —

brazo derecho. La posicién del Infante es con el torso gene —

raímente inclinado hacia ese lado, imitando la débil constitu—

cién de un recién nacido, que afín no puede mantenerse erguido»

Otra curiosidad a resaltar es el pajarillo que lleva entre sus

manos, de claro sentido simbélico.
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E1 tallado de la cabellera de la Virgen, larga y en rama¬

les es tambiln una constante a señalar, asi como la vela de co

lor verde.

Adem&s esos letreros afín indescifrables y el color ca¬

racterístico de sus ropajes, blanco y dorado en la tünica y ——

azul y dorado en el manto, igual que' la altura dada a este ic¿

no, que incluso en las versiones m&s libres, no sueleo exceder—

de 1 metro.

Han sido varias las teorías alusivas a las epigrafías y-

sus posibles procedencias: iberas, greco-romanas, visigóticas,

latinas o de tipo español de mediados del siglo XV. Incluso—

hay quienes ven en ellas el nombre del escultor o de socieda —

des artísticas y mas&nicas.

Estilísticamente, liay en la primitiva Imagen influencias-

de la corriente flamenca del primer tercio del siglo XV, en la

que sobreviven epigrafías góticas, como expresión de arcaísmo,

dentro de las modalidades típicas de esta escuela*

A su vez, puntualizamos las notables diferencias entre la-

talla original y la de Adeje (Tenerife), esta filtima mandada a

hacer por los Condes de la Gomera, tan devotos de la Virgen —

aparecida a los guanches en Chiraisay, pero como versión libre*-

del modelo original.

Como secuela de la emigración canaria a Amórica, la Virgen

existente en la iglesia parroquial de S- de Candelaria en —

Caracas del siglo XVIII, siguiendo con bastante fidelidad el —
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modelo de Adeje# pretende ser un facsímil de esta talla#.

De la Península trajeron los conquistadores y nuevos pobla

dores de las islas# imógenes de la Virgen bajo la advocación# —

seguramente conocedores ya de la historia y milagros de la vir*-

gen de Candelaria# como versiones libres de esta iconografía — —

mariana (Hoya# tiran Canaria} La Oliva# Fue jeteventura) »

Incluso hay parroquias que sin tener imagen le dedicaban al¬

tares (Buenavista, Tenerife)»
El establecimiento de comerciantes flamencos y genoveses en

Canarias, después de la conquista# supuso la llegada de obras—

porcedentes de su pats de origen, lo que abrirla una nueva se—

rüe estilística en la iconografía de Candelaria (Tijarafe# La

Palma)»
Por otro lado, entre unas y otras islas# distintas versi¿

nes de esta imagen se sucedieron (Mirca# La Palma)»

La especial devoción de particulares a esta virgen, contri¬

buyó a enriquecer el patrimonio de iconos de esta advocación —

(Parroquia de La Concepción# Realejo de Abajo-Tenerife) o- (in-
4

genio-Gran Canaria)»

Hay casos en los que escultores de prestigio tienen a mff^

noscabo la copia literal de la original y crean sus propias —

versiones sobre el tema (linternado do S« Antonio—Gran Canaria,

talla de Lujón Pórez)»
Puede darse el caso de imógenes anónimas# de las que se —

ignora procedencia y taller# pero de tanta importancia artlsti^
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Icod, Tenerife)j (Parroquia de Sta# Catalina, Tacoronte—Teneri¬

fe) } (Ermita del Socorro, Gulmar-Tenerife)#
Otro aspecto a considerar son aquellas obras que se adaj£

tan a vírgenes de Candelaria, sin haber sido> concebidas para —

tales, por desaparición de la existente o por no disponer de —

medios suficientes un determinado templo para adquirirlas (Te-

guise, Langarote) y (Góldar, Gran Canaria).

Enriquecen la iconografía estudiada, los llamados grupos

escultóricos de la Virgen de Candelaria y los guanches#. Nor —
I

malmente son pequeñas representaciones que reproducen en talla,

generalmente policroma, a la Imagen, tratando de imitar fiel —

mente el original, adorada por el mencey y los pastores guan -

ches; en casos, prescindiendo de la cueva#

Por (ultimo, una excepción es el grupo en marmol que rema—

ta por el norte, la Plaza de Candelaria^ punto de acceso del —

Puerto a la Ciudad, dentro de los grupos que venimos catalogan

do »

La importancia de esta plaza como punto neurálgico de San¬

ta Cruz desde el siglo XVI, ha estado presidida por el monumen

to titulado ^Triunfo de Candelaria" donación del Capitón D# —

Bartolomé Antonio Montañas en el siglo XVIII, obra genovesa#

Las desacertadas restauraciones son otro elemento a tener —

en cuenta en nuestro estudio# Repintes y barnices inadecuados:

o la mutilación de algunas imógenes por querer acortarlas (San
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tuario de' Candelaria, Primitiva "talla); o de vestirlas, clavan

do listones que abran los ropajes de tela con los que se quieb¬

re revestirlas, en la propia talla (Hoya, Gran Canaria)»
Hacemos una Lltima observación, la riqueza escultórica en —

variantes de la Candelaria está centrada cronológicamente en el

siglo XVII, la centuria más enriquecedora de nuestro estudio»

Cuando tratamos el apartado de pintura vemos que hay de nua

vo una serie ue aspectos inlditos a considerar»

En primer lugar, aludamos a la cronología, la centuria de —

más producción artística se centra en el siglo XVIII»

En cuanto al material empleado para el desarrollo de los te

mas, suele ser el más generalizado, el óleo sobre lienzo® Sin

embargo, tambión hemos encontrado variantes donde el lienzo ha

sido sustituido por la tabla (Clarisas, La Laguna-Tenerife; Mar

ti Cartaya, Santa Cruz de Tenerife) o por murales al fresco - -

(Escalera principal del Ayuntamiento de La Laguna-Tenerife)»
r

Se suele repetir de forma reiterada la "Aparición de la —

Virgen a los guanches", pero con variantes que seiÍalarerao3» —

El icono no suele ser una representación formal de la talla prjl

mitiva, lo que nos permitirá reafirmar esa variedad iconográfi¬
ca que viene demostrando tener la Imagen»

Si observamos detenidamente sólo las formas que presenta en

cada una de las obras pictóricas la Virgen de Candelaria, nos —

daremos cuenta que incluso supera las versiones escultóricas —

estudiadas en el apartado anterior»



-690-

Empezaremos por los rostros, prícticamente todos son dife¬

rentes; algunos con intención de ser facsímiles de la talla an-

tigua (Santuario de Candelaria, Tenerife; Ermita de las Angus¬

tias, Icod-Tenerife), pero esta no suele ser la tínica genera¬

lizada (San Pedro, ííulmar-Tenerife; Ermita de la Anunciación—

Buenavista— Tenerife; Colección Peraza de Ayala, La Laguna-Te^

nerife; Colección Curbelo Pórez, Fuencaliente-La Palma; Anti —

guedades Porta, Santa Cruz de Tenerife; Obras de Aguiar* CabiJL
do y Capitanía, Tenerife),

Respecto al cabello estón las variantes de melenas lisas—

u onduladas manteniendo todas la disposición simótrica en tor¬

no a una raya central, con diferentes tonalidades.

Las carnaciones de Madre e Hijo tambión se presentan con —

intensidades de morenos diferentes. No sucede lo mismo con la

policromía y letretos de los ropajes. Sabemos que tradicional,

mente eran una tínica dorada y un manto azul y dorado. Las ——

Imógenes pictóricas observan generalmente estas directrices, —

aunque en algunos casos con ausencia de letreros.

Respecto a los atributos, el cambio fundamental estó en la

colocación del Niño que casi siempre va a la izquierda, mientras

que la característica especial de esta advocación es llevar a —

su Hijo en el lado opuesto, al contrario de las tradicionales—

representaciones de la Virgen como Madre,

En cuanto al lugar de la "Aparición", unas veces se hace -

prescindiendo de La cueva y en otras, la Virgen no estó sobre—
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roca basáltica sino en el "trayecto del "traslado por los guan—

ches a la cueva del mencey (Antigüedades Porta, Santa Cruz de— '

Tenerife).
fín la ejecución de las telas hay domonio del dibujo, pero;

con cierta rigidez en el tratamiento de los ropajes, acpetable

policromía, minuciosidad hasta en los más nimios detalles com¬

plementarios que aludan al ámbito de la Aparición®

La proyección de la luz se centra en torno a la Virgen y —

su Hijo®

Hay no obstante, distintas calidades en los lienzos, pues —

algunos son de clara ejecución popular, con marcado carácter —

devocional (Marti Cartaya, Tenerife; Clarisas, La Laguna-Tene¬

rife; Curbelo Pórez, Fuencaliente-La Palma).

El que se repita reiteradamente el tema del encuentro de la-

Virgen y los guanches, es un claro exponente del impacto que -

tal hecho produjo en las islas desde fecha inmemorial, reafir¬

mado con las leyendas que aparecen al pie de los mismos.

Debemos hacer hincapió en el deterioro de las telas estudia

das, observando que de no recibir pronto una adecuada restaura

ción, dejarán de ser obras a tener en cuenta en nuestro patri¬

monio®. '

El mótodo de trabajo seguido es el mismo que ya comentamos

en la escultura.

Los grabados que hemos podido recopilar, tarea nada senci¬

lla, por la fragilidad del material empleado, son una muestra-
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>

raés de las variantes iconográficas sobra las que versa el tema»

Dado que se trataba de obras destinadas fundamentalmente a la*- .

difusién, con carécter devocional, de ahí los letreros que sue

len figurar al pie de los mismos, la libertad de variantes en—

la representacién del icono son notables# Al respecto debemos

aclarar que muchos no fueron impresos en las islas» sino en la

Península o el extranjero. Obsérvense las variedades iconogrA

ficas y tratamiento diferente de este tema en las muestras pre:

sentadas,

Por Altirao, sobre la medalllstica de la Imagen antigua —

sélo poseemos una versién. Un tipo de medalla conmemorativa —

hallada casualmente en un pueblo del N. da Tenerife# Tacoronte,

del siglo XVII, versando también sobre el tema de la "Aparicién

El desconocimiento de otros ejemplares nos hace pensar que sea

raro encontrar otras muestras de esta centuria#

Al estudiar la imagen revestida, en escultura, nuestro traba,

jo sélo se puede centrar en el anélisis de rostros y manos, ——

pues de los ropajes, dada su ampulosidad y recargaraiento, lo —

mAs que podríamos comentar en la investigaciém es si estamos —

ante imAgenes vestidas a la usanza castellana o andaluza#.

Cuando tenemos la oportunidad de ver a las vírgenes sin —-

los ropajes, nuestro estudio sélo es raés enriquecedor al ver —

mejor el trabajo de cabeza y manos, porque, como sabemos, el
resto es siraplmenete una estructura preparada exclusivamente —

para vestir©
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El siglo XVlII es el mós enriquecedor en el desarrollo

de este capitulojpor la váriedad de material de que disponemos.

Si tenemos en cuenta el modelo de la talla antigua, co¬

mo base de comparación, de nuevo, encontraremos una serie de va

riantes, difíciles de relacionar con el modelo primitivo (Tara
y Guia , Gran Canaria} Tias, Lanzarote} Colección Luis Alonso

y Barranco de Santos, Santa Cruz de Tenerife')., por la diversJL

dad de facciones y gradación de las carnaciones¡que pueden ir-

de un moreno intenso a la tez mós blanca y sonrosada, incluso—

alguna rayando en la palidez»

Las imágenes más fieles al modelo primitivo, también

presehtaft/ variaciones (La Concepción, Sta, Cruz de Tenerifej-

Colección Gutiérrez de Salamanca, La Laguna} N* S® de Candela

ria, Frontera),
• >

Resulta una suerte* esa libertad que han puesto de manifiesto) —

los escultores en crear modelos de Candelaria, porque de no ha

ber sido asi, hubiéramos estado ante la producción de una ima¬

gen en serie.

La variedad iconográfica surgida a lo largo de los siglos

de nuestro estudio, ha sido siempre bien acogidajporque^hemos—

deducido que lo importante es una determinada advocación, en —

este caso "Candelaria", No importa que la imagen no se identjL

fique fisonómicaniente cof\j el modelo original. Este hecho pono

de ninniiiesro, una vez más, 1® devoción y respeto que el Arclri

piélago ha tenido siempre a su Batrona»



Respecto a la colocación de los atributos, tampoco se si

gue una norma fija. El Niíío puede aparecer a la derecha (Guia
y Tara, Gran Canaria; Tías, Lanzarote; Colección Luis Alonso y

La Concepción, Sta, Cruz de Tenerife.) o a la izquierda (Colee—
*

ción Tetxeira y Cremades, Sto, Cruz de Tfe,; Colección Gutiórrez
>

de Salamanca y Hospital de Dolores, La Laguna} Frontera, Hierro}
I

Casa de Ejercicios de Sta, Cruz de Tfe,).
Por otra parte, se observa que no es imprescindible que—

I

el Infante lleve la avecilla (Tara y Guia , Gran Canaria; Tías

Lanzarote; Hospital de Dolores, La Laguna en Tenerife; Colección

Luis Alonso, Sta, Cruz de Tenerife.),
En cambio la vela si es el atributo delinitorio fundamen

tal; el que realmente caracteriza y da nombre a esta advocación.

El material no importa, puede utilizarse' desde- la ruós sencilla

de cera, pasando por la de madera,, con mayor o menor profusión

decorativa, hasta llegar a las de metal, plata u oro, incluso-

con incrustaciones de piedras (virgen de Candelaria del Socorro,

Guimar),
Al analizar el apartado de pintura de la Candelaria revesti¬

da, sucede algo muy similar que cuando estudiamos el anterior—
de escultura, pero de forma raós enriquecedora, No sólo anali¬
zamos las variantes de una seirie de rostros y la soltura o na

turalidad en la ejecución y posición de las manos.

Un nuevo aspecto importante lorma parte del temas el tratamien
to de los ropajes y joybs complementarias con las que se retrí*
ta siempre a esta imagen.

l
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Podremos recrearnos en la observaci&n da los "tejidos de raso¡ —

de variados estampados florales con los que aparece revestida,

la "transparencia de los encajes y el brillo de las joyas de ——

oro y pedrería que ornamentan su atuendo# El dominio de la po

licromia se hace imprescindible para que la obra tenga verdade

ra calidad#

Se repite la constante que veníamos observando en la ao

locaci6n de los atributos: el Niño siempre a la izquierda#

El 6leo sobre lienzo es aquí la técnica m&s empleada, no por —

ello hay que olvidar algunos &leos al templer-ys Sleos sobre ——

tabla (Colecciones Delgado Rodríguez y Plrez-Camacho Luj&ni en>-

Santa Cruz; y Domínguez Sánchez en Tegueste)#
El siglo XVIII va a ser el m&s importante en este tipo de

manifestaciones por la presencia de dos figuras destacadas en—

la pintura canaria# Nos referimos indudablemente a Cristóbal—

Hernández de Quintana y Jos& Rodríguez de la Oliva#. Fundamen¬

talmente el primero, satisfaciendo los encargos de1 partícula —

res o instituciones religiosas, tuvo la oportunidad de repre —

sentar en bastantes ocasiones a la Virgen de Candelaria, lie -

gando a crear unos cbnones y estilo propios, seguidos por numa

rosos discípulos, que dejarían su huella en esta iconografía —

mariana, especialmente en cuanto a ejecución de rostros y manos

se refiere# Carnaciones de intenso moreno en Madre e Hijo, deja

tacando sobre todo en la primera, unos grandes y almendrados —

ojos marrones, muy expresivos, enmarcados por cejas largas y —
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espesas} nariz recta y toca carnosa y muy menuda que contrasta

con el resto de las facciones y una "barbilla pronunciada pero- •

redonda, todo ello en un óvalo tambión redondo y lleno# Este-

rodeado por el rostrillo, de rica pedrería y toquilla de fino-

encaje#,

El traje desplegado, de corte acampanado, realizado en -

ricas y pesadas telas, con mangas rematadas por puños de enca¬

je de cuidada elaboración# El manto le cubre desde la cabeza—

a los pies, recogido en pliegues a la altura de la cintura, en

ambos brazos y todo ól redorrido por una franja de encaje* —

Igualmente en ancho encaje termina la capa geneneralmente a juji

go con las vestimentas de la Virgen, suelev envolver al Niño, de

torso desnudo.

Las representaciones son generalmente de cuerpo entero—

o medio cuerpo, a excepción de una obra en la que sólo se *—

trata el rostro (Colección helgado Rodríguez, Santa Cruz de Tjí

nerife)# Se croe que fue el boceto que sirvió siempre de moda

lo a Quintana en la ejecución de esta advocación#

La postura de pierna flexionada y a la vista la punta de la zoi

patilla, asi como el arquenmiento del cuerpo, han desaparecido.

La riqueza de las joyas con las que aparece ataviada la Virgen

y su Hijo, es tambión digno de comentar* En primer lugar, las
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coronas de arabos de oro y pedrería, asi como el rostrillo cua¬

jado de pedrería, las pulsejras e hilos de perlas que recorren-

parte del vestido de la Imagen, a travós de llamativos broches,

que partiendo del pecho, van al hombro derecho y de allí, atra

vesando la falda, terminan en la cadera y por tltimo, pectora¬

les en forma de cruz (excepción: el lienzo con pectoral en fojr
ma de águilas bicéfalas, Colecc. Miranda) y los anillos que ——

luce en los dedos de ambas manos.

Los fondos de las representaciones suelen ser planos (panos
de raso) y vistos a travos de pesados cortinajes que pueden ~

descorrer óngeles.

La Virgen siempre frontal al espectador con expresión gra¬

ve y algo fruncido el entrecejo. No hay comunicación maternal»

Tor el contrario, el Niño sigue conservando su postura ligera¬

mente inclinada hacia la izquierda, con una expresión mós na¬

tural y humana que divina»

liecargamiento en la vela, a tal extremo, que semeja una coluxa

na abalaustrada.

La luz centrada siempre en las figuras divinas, pero de ——

forma tenue.

fíe aprecian variantes en la policromía de los ropajes, res¬

pecto a los tonos clhsicos.

Consideradas de Hernóndez de Quintana son las obras del Con

vento de San Miguel de las Victorias y de la familia Lecuona -

Prat en La Laguna, asi como la de la familia Martínez de 1a Pj}
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ña y González de Icod, todas en Tenerife# A bus m&s aventaja-»

dos discípulos, como obras de interós, citaremos! en La Laguna,

Hospital de Dolores, iglesia del Convento de Sta# Catalina, co

lección de D^ Remedios Buergo; en Santa Cruz de Tenerife, Casa

de Ejercicios Espirituales y Antigüedades Miranda; en el Sau —

zal, la iglesia parroquial; en el Puerto de la Cruz,*ermita de

San Antonio; en San Juan de la Rambla, D» Gerardo Fern&ndez; y

en Las Palmas de Gran Canaria, D# Néstor Alamo#

Obras de carácter devocional relacionables con la Escuela —-

de Quintana serian: Cuadros de milagros del antiguo Santuario-
K

de Candelaria, pinturas de la ermita de San Lázaro y Convento-»

de Sta# Catalina en La Laguna; colección Eva Fernández en -

Santa Cruz o colección Fernández Sotomayor del Puerto de la —

Cruz»,

Otro grupo serian las de versión libre, que no siguen las dire^

trices de Hernández de Quintana, normalmente por no haberjsido -

obras realizadas en las islas comot el cobre1 de la iglesia de—

Sto, Domingo (llermigua-Uomera);los óleos de la iglesia de Sto,

Domingo, La Concepción , Colecciones de D* Remedios Gómez y D?
Ana Díaz en La Laguna; o Colecciones de Dolores Alvarez y D, —

Rafael Delgado (urna) en Sta, Cruz»

Por (iltimo, hay dos obras atribuidas a Josó Rodríguez do la

Oliva, la$de la iglesia de Sto# Domingo de La Orotava y la do-
las Palmas de Anaga# :*Sin embargo, la segunda atribución no la
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consideramos acertada si la comparamos con la obra de la igle—
sia de Sto» Domingo; por el contrario si es aqpetablei como tra

'

bajo de algón discípulo*
lün cuanto a los temas representados, siempre es norma fija la

í

Virgen*de Candelaria de cuerpo entero o medio cuerpo con sus-

atributos clasicos, pero puede haber algunas variantes como —

finge 1 es o querubines y en algunas telas, santos (Ermita de las

1 almas de Anaga, Tenerife; y Casa de Colón, Las l'nlraas de Gran

Canaria)*

En cuanto a los grabados de la imagen revestida, hacemos

de nuevo hincapié en la libre iconografía quej presentan óstos,
por haber sido la mayoría obras impresas en el extranjero* No

sólo los rostros son versiones totalmente libres, sino el tra¬
tamiento y representación de los ropajes* Lo mismo sucede —

con la colocación de los atributos» El Niño cambia constante¬

mente de lado, sin norma fija»,

Lo que si observamos son unas notables modificaciones y ej9

tilos, segíin los siglos en los que estos grabados hayan sido -

impresos» No son relacionadles los del Dr# Peraza de Ayala (S
XVII), con los de D& Candelaria Tabares de Nava y D* Opelio llot

driguez l'eíia (S* XVIIl) ni con el de D5 Candelaria Ruiz Benl -

tez de Lugo (S* XIX) en Tenerife#

Respecto a la medallistica, se presentan tres tipos: la —

troquelada en las islas, de plata, con forma oval, en la que •

aparece representada la Virgen revestida en relieve guardando'
las constantes clósicas en la colocación de atributos y en cu
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yo reverso figura una frase contenida en el cinto de la imagen

antigua; las imágenes siluetadas en plata y cobre» de caréctér

devocional y los relicarios o guardapelos en cuyo interior hay
t

una representación en relieve de la Imagen#

Por hltimo, pasemos a tratar el apartado con el estudio —

de la variante iconogróiica de Fernando Estévez y las conclusi¿

nes que hemos deducido de ello.

Debemos reiterar la hipótesis que planteamos en el desarrollo

de esto punto/acerca de la obra creada por F. Estévez para el-

íJnntuario de Candelaria (Tenerife). El escultor probablemente

se dejó influir por las imógenes negras del medievo, tan famo¬

sas por 8us milagros y con una especial significación esotéri¬

ca# No podemos olvidar que-se trataba de un encargo especial¬

mente comprometido: - sustituir a una imagen que ya habla sido

objeto de veneración durante cuatro siglos -.

Lo que si podemos afirmar es la belleza y perfección de esta —

obra y puntualizar que es la (mica, bajo la advocación de la —

Candelaria» de carnaciones morenas» dee las ejecutadas por es¬

te imaginero.

Hay otras dos imógenes de la Candelaria también realizadas —

por Estévez (La Concepción de La Orojtava» Ueneriíe; San Hoque

de Tinajo, Lanzarotc). Entre ellas se observan una* lógico*reía

cibn^y similitudes fisonómicas» hecho que no estarla tan mani¬

fiesto/ si a su vez tratamos de compararlas con la del Santua —
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rio (Candelaria, Tenerife)#
Otros elemento de distinción, estó. ©n la colocación del Niíio»

En las obras para Tinajo y La Orotava^ el Infante aparece en —

el lado derecho, siguiendo la pauta de la imagen antigua# En —

cambio, la del Santuario de Candelaria, lo lleva en el lado —

opuesto, como casi toda la iconografía creada sobren esta ima —

gen hasta el presente#

No podemos olvidar el precedente a la imagen de Estóvez (Snntua
rio de Candelaria) en la obra del pintor dieciochesco Cristóbal

Ilernóndesü de Quintana, pues en el'- modelo fisonómico y color de

las carnaciones de sus Vírgenes de Candelaria, tambión podemos

ver lan características de las Vírgenes Negras del medievo#

Seguidores de la escuela de Estóvez en su obra para el Santua¬

rio de Candelaria, son Juan de Silva Vizcaíno,,escultor palme¬

ro del siglo XIX (Virgen de Candelaria del Barranco de Santos,
Tenerife), pero especialmente Ezequiel de León, imaginero del-

presente siglo, del que se conservan actualmente en las islas*-

13 imógenes (doce en Tenerife y una en el Hierro)# La particu

laridad de esta serie estó en que el escultor juega con los —

tres rasgos fisonómicos de la imagen de Estóvez (ojos, nariz y

boca), cambiando en sus obras siempre uno de ellos, con el fin

de darles un sello personal#

Por hltimo, en cuanto a representaciones pictóricas, los —

murales de Mariano de Cossio para la iglesia de Sto# Domingo —

de La Laguna (Tenerife), son el mejor exponente#
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Concluiraos en el capitulo dedicado a iglesias parroquia¬

les y ermitas bajo la advocación de P da Candelaria, con la-,

relación de templos dedicados a esta advocación, seguida de ca—

* pillas que la Virgen tiene en templos de otras titulaciones; to

do ello, completado con una representación grófica en la que —

aparecen las localidades reseñadas en estos apartados, asi como)

los planos de los Santuarios de la Candelaria, en algunos casos,,

los primeros que se han realizado.

El estudio del Santuario de la Villa de Candelaria (Teñe
i

rife) abarca prácticamente todo el acontecer histórico del Ar —

chipiólago canario (SS, XVI-XX), Su esplendor o decadencia en-

tan dilatada existencia, estó directamente relacionada con los

sucesos políticos españoles. El Cabildo fue siempre su patrono

con casa en el lugar (actual Ayuntamiento) y los reyes españo -

les y Sumos Pontífices aprobaron sus edificaciones y restaura -

ciones y proyectos de traslados. Fue tal la fama e importancia

de este Santuario en el Archipiólago y Amórica que los domini¬

cos desde que se hicieron cargo de óste (153^) conocían y de¬

nominaban entre ellos a Santa Cruz de Tenerife: como "Provincia

de N- S& de Candelaria", II, Moure, op, cit,, p, 79)»

De la obra de Fernández de Lugo no hay testimonios gróficos,

pero podríamos deducir que exteriormente era una sencilla ermi¬

ta encalada con cubierta de tejas y vanos de piedra e interior

mente con planta salón y artesonado de características mudója—
4

res,:
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Del estilo barroco típico de Canarias fue el nuevo templo pro-»

movido en el siglo XVII por el obispo García Jimlnez, destrui— •

do en el incendio del aíío 1789# Felipe III se habla proclama»

do patrono de este templo y convento, concediendo licencia pa—■

ra pedir limosna, no sólo en Canarias sino también en Amlrica—

y el entonces Fapa Inocencio X aprobó la constitución dev la Co

fradia de N- de Candelaria. Se construyó el retablo de la-

capilla mayor, el que si conocemos en parte* grancias a los te¿

timonios pictóricos (Sto, Domingo de La Orotavaj Iglesia del —

Convento de Sta. Catalina de Siena de La Laguna; Hacienda de —

las Palmas de Anaga), de características barrocas»

El santuario estuvo protegido por un fuerte- que de noche convex?

tian late en fortaleza. Se reedificó el Convento de dos pisos,

con 30 celdas para los religiosos ademós de habitaciones para -

invitados ilustres y romeros. Contaba tambiln con buen archivo

y biblioteca. Pervive de esta obra, la puerta del Convento, -

que siendo de cantería gris adintelada, se aprovechó en la re¬

construcción del siglo XVIII.

La importancia del tesoro en orfebrería que llegó a po —

seer fue producto de regalos locales y araaericanos. Despula —

del incendio, los tesoros se vendieron para ayudar a la recomí

trucción del templo y el resto lo incautó el Estado.

La primera piedra para el comienzo de la iglesia se puso —

el año 1803, de nuevo en el mismo solar, pero con distinta dijj
Atribución y mós suntuosas proporciones* con planos realizados-
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por dos arquitectos de la Escuela madrileña del siglo XIX: Ma¬

nuel Martín Rodríguez y Joaquín Rodríguez (sobrinos de Ventura

Rodríguez)», Esta construccién, también de; tres naves y cabe—
; i

cera plana, sélo se conserva la planta, pues las mismas propor

ciones fueron conservadas por Marrero Regalado en 19^8» En —

esta ocasién, el promotor de la obra fue Fr» Andrés Carrillo,—
i

prior dominico,. Después del lapsus del siglo XIX, con la desa

mortizacién y paralizacién necesaria de las obras, toma el re¬

levo a los citados anteriormente en el siglo XX, el obispo D»-
'

Domingo Pérez Céceres»

Como hechos més importantes hasta el regreso de la Orden —

en 1921 destacan la Coronacién de la Virgen (l3/XIl/ltí89) y la

devolucién por parte del Estado del Convento de Candelaria»

El primer,>objetivo fue la terminacién del Santuario» Se eiir-

cargan los planos al arquitecto Aliot, éste envié un proyecto

neogético no factible» Un segundo proyecto fue realizado por—

D, Eladio Laredo, el cual aproveché lo edificado en el siglo —

XIX, Culminé la obra el arquitecto Marrero Regalado»

Llegamos a la conclusién que este arquitecto! quiso que el San¬

tuario fuera una mezcla ecléctica de todos los estilos sucedi¬

dos en Canarias, desde el gético hasta nuestros dias, segura —

mente consciente de que este edificio representara de alguna —

manera el conjunto de estilos que fue teni^w^c & 1° larg° de esa

serie de edificaciones y reparaciones desde el siglo XVI»

El 2 de febrero de 1959 fue la inauguracién y consagracién de*--
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la nueva obra, enriquecida por las pinturas murales de Aguiar—

y los lienzos de Martin González asi como la creación en 197^-*-

de la Capilla del Santísimo y sus correspondientes murales — —

también de Aguiar#

En cuanto a las dificultades que haya podido presentar

su estudio, fueron muchas por la propia historia del templo» -

Actualmente en el Archivo parroquial de Candelaria, los raanus*-

critos que se conservan sólo atañen a la vida privada de la -

comunidad dominica# Por ello, procede nuestra información del

Archivo Histórico Nacional de Madrid y del Archivo Histérico -

Provincial de Santa Cruz de Tenerife, habiendo previamente re¬

visado las fuentes impresas, con el fin de completar y reactua
4

lizar el tema».

No hay que olvidar la destrucción que sufrió ente Archi¬

vo por el incendio de 1789 y por Ia desamortización de 1836#

En cuanto a obras de interós, actualmente podemos destacar —

en este Santuario, en escultura, ademós de la Patrona, de la —

que aportamos fecha de realización y costo de la oora ^3080 p_e

sos en lo27), 1 as imógenes de candelero de Santo Domingo, San-

Pedro mórtir y Santa Catalina atribuidas por la Dra# Fraga a—

Rodriguez de la Oliva»

En pintura, junto a los murales de Aguiar$ los bocetos rea^

lizados para los murales del Cabildo tinerfeno, por este pin¬

tor, donde en uno de ellos, como sabemos, se representa el te¬
ma de la Aparición de la Virgen de Candelaria a los guanches»
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El estudio del resto de los Santuarios bajo la advoca —-

ción de N- de Candelaria fue. realizado cronológicamente1 —

4por islas, comenzando por la provincia de Santa Cruz de Teneri

fe, por ser eui la que se ubica el templo que alberga a la Pa —

trona de Canarias»

Curiosamente, hasta el presente siglo} este era el hni

co en Tenerife con las excepciones de la Ermita del Lomo (La —

Orotava, siglo XvIIl) y la Ermita de Arguaya.' (Santiago del ——

Teide, siglo XIX)»

La explicación estó quizós en el temor que suponía el —

crear templos bajo esta advocación, por la posible disminución

de peregrinos a la Villa candelariera.

Si analizamos, a travós de los mapas que presentamos, la

distribución local de estos templos, nos daremos cuenta, que —

con la (mica excepción de Santa Cruz de Tenerife, donde hay una

ermita ^gruta del Barranco de Santos) en la que no se celebran-

cultos póblicos, en todo el E. y S, de la isla, el fínico San -

tuario es el de la Villa de Candelaria.

En el resto del Archipiólago no se dan estas peculiarida¬

des, pues dada la lejanía, motivada por las malas comunicacio¬

nes interinsulares, habla que edificar templos para satisfacer

las necesidades religiosas locales y en especial por la venera,

ción de los canarios a la Virgen de Candelaria»

Estos templos, pese n las dificultades que pudo suponer su

estudio, por la falta generalizada de documentos y bibliogra —
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fia, puesto que de algunos adem&s se realiza la primera investí^

gaci6n, sobresalen por su interés artístico, tanto por sus renii

niscencias g&ticas, mudejares y andalucistas como por sus esti—

los renacentistas, barroco y neoclásico*

Empezaron como sencillas ermitas, que con el paso de las centu

rias se deterioraron, o bien por el constante aumento de la fe

ligresla, fueron desdoblándose o reedificándose de nueva plane¬

ta, fundamentalmente entre los siglos XVI-XIX.

Las plantas son generalmente rectangulares, sin crucero —

marcado, de 1 6 3 naves, con cabeceras planas. Sin embargo, -

hay excepciones, como puede ser una típica planta de cruz lati^

na y ábsides semicirculares o poligonales, cruceros con cítpu -

las lisas o gallonadas sobre pechinas y rematadas por linterna

(ingenio y Moya). Espadañas (Tijarafe^ Mirca, Tias, Tara, Ckjl

pude) o campanarios (Moya, Ingenio, La Oliva) coronan las fa¬

chadas, d&ndbse hasta la variedad de cuerpos totalmente exen —

tos, como sucede con el campanario de Frontera. Es de destacar

el contraste de los muros blancos encalados de clara influencia

andalucista con la cantería de los vanos, arcos y columnas o p^i

lares interiores, en tonalidades rojizas o grises, con las ex¬

cepciones de La Oliva y Tora que son de piedra.

Junto al material bibliográfico, en algunos templos inexis.

tente (Moya, Ingenio, Tara, Tías) porque hemos realizado su —

primer estudio, hemos aportado los datos que. nos ofrecen Ios-
archivos parroquiales y episcopales, completado con las visi —
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tas personales a,los mismos, para su estudio artístico y reali¬

zar el material grófico, asi como obtener los datos necesarios-

para confeccionar los planos de los santuarios estudiados.

De la serie de templos catalogados destaquemos aquellos con m&s

aportaciones inéditas.

La ermita del Lomo del Montillo (La Orotava-Tenerife) po¬

see un cuadro de la Virgen de Candelaria que hasta ahora ha —

Lia sido considerado anónimo, pero que ya ha dejado de serlo —

gracias al Regidor Anchieta y Alarcón, el cual nos informa que

su autor es Jerónimo Cabrera y viena a ser copia do uno que p¿

seis un tio , suyo (información d©l Dr-« Hernández (¡onzóldz).

En la iglesia parroquial de Tijarafa (La Palma), la tolla

flamenca que preside el magnifico retablo barroco de Antonio —

de Orbarón, de la advocación de S& de Candelaria, hay que -

fecharla a partir de ahora como de mediados del siglo XVI, sei-

g(in figura en el libro de cuentas de la citada parroquia de —

I567—1664, y no de una centuria posterior$ como hasta ahora —

erróneamente se venia catalogando, lo mismo que la Virgen del—

Rosario coetónea de la anterior, que preside en este santuario

el retablo de la capilla de esta denominación.

La iglesia de Mirca (La Palma) nos permitió encontrar dos-

lienzos al óleo atribuidos al pintor neoclásico ,-fraiicós, Luis

Gros, que figuraban en la ermita de San Andrós (Sta, Cruz de —

Tenerife) y vendidos a una Calería de Antigüedades, fueron ad¬

quiridos por el Sr# Poggio y Sónchez para el mencionado templo



-669-

paliuero»

La iglesia parroquial de Frontera (El Hierro) alberga — ■

algunas imágenes de interés, por ejemplo^ el Cristo de la Pie¬

dra, iconografía tan representada en Europa y America desde —•
>

los siglos XV-XVI y por supuesto la canaria (La Palma "Cristo

de la,Piedra Fría"; Los Realejos "Cristo de la Humildad y Pa¬

ciencia"; liraaadilla "Cristo de la Piedra"), segíin el intere¬

sante estudio del Dr, Martínez de la Peña acerca del expresa¬

do tema». Adem&s de unas pequeñas tallas de San Lorenzo y San

Blas de estilo barroco y un San Juan Evangelista de algün se¬

guidor de Estlvez, En orfebrería, destacamos una interesante

custodia manierista de este templo, de la primera mitad del -

siglo XVII, similar a las de Betancuria (Fuerteventura), la —

Catedral de Las Palmas, la Concepci&n de La Orotava y la Cate¬

dral de La Laguna,

El templo parroquial de Moya (Gran Canaria) posee una —

talla de San Judas obra de Lujkn Pfsrefc del siglo XVIII y una —

imagen de la Virgen de Guadalupe de los siglos XV-XVI, de las-

obras mhs antiguas que tiene esta iglesia. En orfebrería des¬

tacamos una lampara de mediados del siglo XVII donada por un —

devoto de procedencia mejicana.

Ingenio en Gran Canaria posee en su templo parroquial,-
las tallas de San Jos& y San Blas atribuidos a Luj&n P&rez, y-

en el camarín de la Virgen de Candelaria, un San Pedro y San —

Antonio de la escuela del mencionado escultér, Tambi&n en esto
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recinto, hay diferentes piezas de orfebrería entre las que dea

tacamos una corona de plata que se podría asociar por sus en— •
i

racterIsticas con el platero rococ6 de líran Canaria, Antonio —

Padilla.

En la iglesia parroquial de Tías (Lanzarote) adem&s de -

encontrar un interesante proyecto para la edificaci&n de un nue

vo templo en el siglo XIX, no factible^ sobresalen un Cristo ba

rroco de influencias lujanescas y una pila bautismal de m&rmol
i

y jaspe.,

En la iglesia de La Oliva ^Fuerteventura) hay en la sa —

cristla una Purísima de escuela andaluza, no lejana a Martínez

Montañas y en orfebrería un cop&n manierista, obra hispanoame¬

ricana del siglo XVII, sin olvidar el pollptico del altar mayor

de Juan de Miranda,
¿i

En cuanto a templos de otras titulaciones con capillas dje

dicadas a la Virgen de Candelaria, impugnamos la equivoca atri^

buci&n que se venia haciendo de la Virgen de Candelaria de la-

iglesia de la Concepci&n de Santa Cruz de Tenerife al escultor

Miguel Arroyo Villalba, la cual, proviniente del extinguido —

convento de Santo Domingo de esta ciudad, es obra de fines del

siglo XVIII o principios del siglo XIX . Tambifcn posee e3te -

templo en el coro, un lienzo de la Virgen de Candelaria reves¬

tida, de la Escuela de Quintana, recogido hasta aliora por in -

vestigadores de este tema.

Por otra parte, considéranos err6nea esa supuesta atribu-
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ci&n a Rodriguez de la Oliva del lienzo al éleo que posee la —
'

i

ermita de Las Palmas de Anaga, por su torpeza en el dibujo- dia

tante del que posee la iglesia de Santo Domingo de la Orotava,

» • también atribuido acertadamente, a nuestro juicio, por la Dra»

Fraga, al mencionado pintor#

Una mencién especial a la desaparecida Virgen de Candela

ria de la Concepcibn del Realejo de Abajo, atribuida a Martínez
Montañés por el Dr# Hernández Perera#.

En la ermita de San Antonio del Puerto de la Cruz, descu~

brimos que el lienzo de la imagen de Candelaria que ésta posee,

anénimo hasta el momento, fue ejecutado? por el pintor Domingo -

Baupte, probablemente discípulo de Hernández de Quintana».

Igualmente recordemos, que el magnifico retablo del altar

mayor de la iglesia parroquial de San Marcos de Icod (Tenerife),

fue realizado por el carpintero BartoloméAcosta,, seghn inform

mes probados del investigador icodense, Espinosa de los Monteros

y Moas», . i " ' "» s : 1 • * .

A su vez, dejamosde considerar Virgen de las Nieves a la —

talla que posee la ermita de esta denorainacién (La Gomera)^ pa

sando a catalogarla como otra imagen de Nt S£ de Candelaria, —

después de la acertada restauracién realizada en 1984 por Jests
de Leén»^

En definitiva, consideramos que hemos intentado cumplir¬

la propuesta inicial de revisar y actualizar lo publicado acei?

ca de la Virgen de Candelaria y sus santuarios, enriqueciéndola
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con nuevas aportaciones y matizaciones que esperamosf contri

liuirkn a tin m&s exacto conocimiento de nuestro patrimonio*
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Relaci&n del nuterial gr&fico que aportamos en la presente In—
I

vestigaci&ni

f# 1»— Aspecto parcial del municipio tinerfeño de: Candelaria»'
Nücleo fundamental en el desarrollo del presente "traba
jo*

f# 2#- Prototipo de Virgen Negra# Abadía benedictina de:— —

Einsiedeln# Suiza#

f# 3*- N5 S* de Candelaria# Iglesia parroquial de Sta# Ursula
de Adeje* Tenerife#

f«, 4#- N* S§ de Candelaria# Sta# Ursula de Adeje# Tenerife#
i '

f# 5*- S* de Candelaria (torso)# Sta* Ursula de Adeje* Ta
nerife«

f# 6,- S^ de Candelaria. Sta# Ursula de Adeje* Tenerife#

f# 7#- Detalle del Niño (V# de Candelaria)# Sta# Ursula dej
Adeje. Tenerife#

f# 8.- N? S? de Candelaria# Iglesia parroqtíial de N? S? de
Candelaria# Moya# Gran Canaria#

f# 9.- N^ S* de Candelaria (detalle)# N* S§ de Candelaria da
Moya. Gran Canaria#

f# 10,- N* S^ de Candelaria (lletablo mayor)# Iglesia parro¬

quial de N^ S* de Candelaria. Tijarafe# La Palma#

f# 11.- N* S* de Candelaria. Iglesia parroquial daN* S* de:
Candelaria. La Oliva# Fuerteventura*
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f, 12.— N- de. Candelaria (to;rso)» N- do- Candelaria de^ —

La Oliva, Fuerteventura» I
• i

f» 13*- N- S? de Candelaria, Iglesia parroquial de N- S^ de —

la Concepción, Realejo de Abajo» Tenerife»

f, l*t.- de Candelaria, Iglesia parroquial de: San Marcos.
Icod, Tenerife,

f* 15*- N- S* de Candelaria, San Marcos de Icod, Tenerife»

f, 16,- S? de Candelaria,(perfil)» San Marcos de Icod» Teñe
rife»

f, 17*- N* S? de Candelaria, Museo Diocesano de Las Palmas de>

Gran Canaria»

f, ltí,- S^ de Candelaria (perfil)» Museo Diocesano de Las
Palmas de Gran Canaria»

f, 19,- N? S^ de Candelaria. Iglesia parroquial de S? de
Candelaria, Mirca, La Palma»

f, 20,- N- S^ de Candelaria, Mirca, La Palma,

f. 21,- N? S? de Candelaria, Iglesia parroquial de Sta, Cata¬
lina, Tacoronte* Tenerife»

f. 22,- N5 S? de Candelaria, (detalle de peana). Sta, Catalina.
Tacoronte, Tenerife» *

f, 23.- S* de Candelaria (perfil), Sta, Catalina de Taco¬
ronte, Tenerife.

f. 2*¿.- Detalle del Niño (V. de Candelaria)» Sta. Catalina
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Tacoronte* Tenerife.

f. 25.- Alzado antiguo de la Ermita del Socorro (Libro de fa¬
brica S, XVIIl), Iglesia parroquial de San Pedro de -

Gulraar. Tenerife.

f. 26.— Capilla S, Juan Neponiuceno (Panel de retablo). San Pe
dro de Gulmar, Tenerife.

'

»

f. 27.- N* S& de Candelaria, S, Pedro de Gulmar. Tenerife.
' "

■ ' !

f. 28,— N- de Candelaria (torso). San Pedro de Gulmar. Tena
■ rile.

f. 29.- S* de Candelaria (perfil). San Pedro de Gulraar. Tji
nerife.

f. 30,- S- de Candelaria. San Pedro de Gulm&r. Teneriie.

f, 31.- Vela de la V. de Candelaria. S. Pedro de Gulmar, Tene¬

rife.

f. 32,- Niño (V, de Candelaria). San Pedro de Gulmar. Tenerife.

f. 33.- Corona (V. Candelaria). San Pedro de Gulmar. Tenerife.

f. 3**.- Corona del Infante (V, de Candelaria). S. Pedro de GujL
mar. Tenerife,

f. 35.- N? S^ de Candelaria, Iglesia parroquial da Ingenio*.
Gran Canaria,

f. 36,- Virgen de Candelaria antigua. Ingenio, Gran Canaria,

f. 37.- N* S* de Candelaria (torso). Ingenio, Gran Canaria*.
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f• 38» — N- S5 dG Candelaria# Internado de S# Antonio» Las Pal-
mas de uran Canaria#

f« 39»~ de Candelaria (detalle)# San Antonio#. Las Palmas
de Gran Canaria#

f# 40#— V# Candelaria (perfil)# S# Antonio# Las Palmas de Gran

Canaria#

f#, 41#- Virgen del Carmen (Adaptación en festividades a V# de?

Candelaria). Iglesia parroquial de Santiago de los Ca
bolleros de Góldar# Gran Canaria#

f# 42#- v# del Carmen# Santiago de los Caballeros# Góldar# Gran

Canaria#

f# 43«- Corona de la V# del Carmen# Santiago de ios Caballeros#
I

üóldar# Gran Canaria#

f# 44#- Corona del Infante (v# de Candelaria)# Santiago de los
Caballeros# GÓldar. Gran Canaria#

f# 4;>#- Virgen de Candelaria# Colección Góraez-Landero* Santa
Cruz de Tenerife#

>

f. 46.- Virgen de Candelaria. Capilla del Seminario Diocesano»"
La Laguna. Tenerife#

f. 47.- V. de Candelaria (perfil). Seminario. La Laguna# Tene¬
rife #

f# 48#— Virgen de Candelaria# Patio del Palacio Episcopal#. La
Laguna. Tenerife#
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f. 49.- La Virgen de? Candelaria con los guanches* Colección

Ruiz Benitez de Lugo» Santa Cruz de Tenerife».

> '

f. 50.— La Virgen de Candelaria con los guanches» Colección
Z&rate Pintado» La Laguna» Tenerife*

f» 51.- La Virgen de Candelaria, los guanches y San Miguel».
Colecci&n A» l'lasencia. San Sebastian» La Uomera»

f» 52.- La Virgen de Candelaria y los guanches» Iglesia pa¬

rroquial de S^ del Pilar» Santa Cruz de Tenerife»,
'

l ' ■-

f» 53»- La Virgen de Candelaria y los guanches (detalle)». El
Pilar» Santa Cruz de Tenerife*

f. 5**.- La Virgen de Candelaria y los guanches (pormenor)».
El Pilar. Santa Cruz de Tenerife»

f» 55»- Monumento a la Candelaria» Plaza de la Candelaria*
'

Santa Cruz de Tenerife»

f» 56»- V. de Candelaria (Monumento a la Candelaria)». Pl» de
la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife»

ft 57,- V, Candelaria (Monumento, perfil)» Pl. de la Candela
ria. Santa Cruz de Tenerife.

f» 5tí.- V. de Candelaria (Monumento, detalle)» Pl» de la Can¬
delaria. Santa Cruz de Tenerife»

f. 59.- Plaza de la Candelaria (Reforma de D* Manuel Or&a).
Santa Cruz de Tenerife»

f. 60.- Plaza de la Candelaria. Santa Cruz de Tenerife».
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f» 6l.— N-t S- de Candelaria, Santuario de Candelaria* Teneri¬
fe.

f. 62» — S& de Candelaria, el mencey y los pastores». Santua
rio de Candelaria. Tenerife*

f» 63.- Traslado de la Virgen de Chinguaro a Achbinico. Ermi¬
ta de San Blas, Candelaria. Tenerife.

f. 64,- Robo de la imagen por Sancho Herrera. San Blas». Cande*-
>

laria, Tenerife,

f» 65.- La 1^ fiesta de la Purificación. San Blas. Candelaria.

Tenerife.

f, 66.- Bautismo, de los menceyes guanches» San Blas» Candelaria,
Tenerife.

f# 67»- La Virgen en la cueva de Achibinico* Iglesia parroquial
de S, Pedro de Gulraar. Tenerife»

í

f, 68.- La Virgen en la cueva, de Achbinicoi (detalle). San Pa
dro, Gulraar. Tenerife*

f. 69.- Aparición de la Virgen. Colección D? Elena Feranud»
Santa Cruz de Tenerife.

f. 70.- La Virgen, el mencey £ dos pastores. Colección Marti
Cartaya. Santa Cruz de Tenerife»

f. 71.- Aparición de N* S& de Candelaria. Ayuntamiento de La
Laguna, Tenerife,

f. 72.- Aparición de la Virgen,(detalle). Ayuntamiento de La
Laguna, Tenerife.
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f» 73«~ Aparici6n de la Virgen. Convento det Clausura dn las

Clarisas. La Laguna. Tenerife#
«t

f. 7*u- Aparici&n de la Virgen. Ermita de N- S- de las Angus
tias, Icod, Tenerife.

i

f» 73*- Aparici&n de la Virgen. Las Angustias# Icod# Teneriía.
: ' ■ i

f. 76.- Aparici&n de la Virgen (detalle)# Las Angustias». Icod.
Tenerife.

f. 77#— Aparici&n de la Virgen. Ermita de la Anunciaci&n de la

Fuente. Buenavista. Tenerife.

f. 78*- Virgen de Candelaria con ángeles» Colección Peraza de

Ayala. La Laguna. Tenerife#

f. 79#- Aparici&n de la Virgen. Colecci&n Juan L# Curbelo P&»-
rez. Fuencaliente. La Palma.

f. 80.- Traslado de la Virgen a Chinguaro# Antigüedades Porta.
Santa Cruz de Tenerife.

f. 81.- Murales del Cabildo de Santa Cruz de Tenerife.

f. 82.- Murales del Cabildo (detalle). Santa Cruz de Tenerife»

f, 83.- Murales del Cabildo (pormenor). Santa Cruz de Teneri¬
fe.

f. 8*i.— Aparici&n de la Virgen a los guanches. Palacio de Ca¬
pitanía. Santa Cruz de Tenerife.

f. 85.- Aparici&n de la virgen. Iglesia de N* S* de Candela-
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ria. El Paredón. Icod. Tenerife»

f.. 06.- La Virgen de Candelaria con el Niño» Ed» Principal-
Espinosa»

» * f. 87»- Aparici&n de la V» de Candelaria»(Espinosa» p» 128»
Ed» y 1980).

f, 88.- Aparici&n de la v. de Candelaria. Colecci&n Meló Beni

to. La Laguna, Tenerife*

f» 89.- Aparici&n de la virgen. Colección Fraga González» San
ta Cruz de Teneriie.

f, 90*- La Virgen, el mencey y los pastores» Colecci&n Gonzá¬
lez Tejera. La Laguna. Teneriie»

f, 91*- Traslado de la V. de Candelaria. Colección Alberto Diaz»
Guimar, Tenerife»

f. 92.- Traslado de la V. de Candelaria del Socorro» Colecci&n
Alberxo Díaz, Uuinmr, Tenerife»

f. 91»- Plaza de la Candelaria, Colección D». Ulrich Ahlers».
Gula de Isora. Tenerife*

f, 9^,- Plaza de la Candelaria.. Colecci&n D, Ulrich Ahlers.
Guia de Isora, Teneriie»

f» 95.- Aparición de la Virgen (anverso), Colecci&n Fernán¬
dez Dávila, Tacoronte, Tenerife»

f« 96.- Sto, Domingo (reverso). Colecci&n Fernández Dávila»
Tacoronte, Teneriie.
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f,97«— S* de Candelaria.» Iglesia parroquial de N- S5 de la
Candelaria, Chipude, La Gomera#

f, 98,- S5 de Candelaria, Iglesia parroquial de N- S* de*
Candelaria, Frontera, Hierro#

k

f* 99*- S& de Guia (antiguamente V# dec Candelaria), Igle¬
sia parroquial de Sta, M- de Guia» Gran Canaria»

f. 100,- S^ de Candelaria, Ermita de N- de Candelaria,

Barranco de Santos» Santa Crüz de Tenerife».

f, 101,- S^ de Candelaria (detalle)# Ermita del Barranco;
de Santos, Santa Cruz de Tenerife,

f, 102,- Detalle del Niño (V, de Candelaria), Ermita del Ba¬
rranco de Santos, Santa Cruz de Tenerife#

f, 103,- S& de Candelaria, Ermita del Barranco de Santos»
"i

Santa Cruz de Tenerife,

f, 104,- N? S5 de Candelaria (detalle). Barranco de Santos,.
Santa Cruz de Tenerife,

f. 103,- Infante de la v, do Candelaria, Barranco de Santos,
Santa Cruz de Tenerife»

f, 106.- S& de Candelaria, Ermita de N* S* de. Candelaria,
Barrio de Acusa, Artenara, Gran Canaria®

f, 107,- N? S5 de Candelaria. Ermita de N- S» de Candelaria.
Tara. Telde, Gran Canaria.

f. 108.- N* de Candelaria. Tara. Telde. Gran Canaria.

>
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f» 109» — N- S^ de Candelaria» Iglesia parroquial de N® S- dec
Candelaria, Tías» Lanzarote*

f». 110»— N- de Candelaria, Cole.cci&n Silvina Luis Alón
so, Santa Cruz de Tenerife»

f. 111,- N* S^ de Candelaria(detalle)#. Colecci&n Luis Alonso;*
Santa Cruz de Tenerife»

f, 112.- Detalle del. Niño de la v, de. Candelaria, Colección
Luis Alonso, S/C de Tenerife#

f, 113#- S^ de Candelaria, Colección Guti&rrez de Salaman¬

ca y Ossuna. La Laguna. Tenerife# >

f, ll^t»— N- S5 de Candelaria» Iglesia del Convento de Clausu¬
ra de las Clarisas» La Laguna, Tenerife».

f, 115*- S^ de Candelaria, Las Clarisas, La Laguna, Tene¬
rife»

f, 116,- S* de la Luz, Iglesia parroquial de N* S* de la
Luz, Gula de Isora, Tenerife»

f. 117.- N& S^ de Candelaria. Iglesia parroquial de la Conce£
ci&n. Santa Cruz de Tenerife#

t

f. 118,- S* de Candelaria. Iglesia del Hospital de Dolo¬
res, La Laguna. Tenerife#

f. 119.- N- S- de Candelaria. Colección Creamades. Santa -

Cruz de Tenerife,

f. 120.- N* S& de Candelaria. Colección Teixeira Cerviz. San-
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ta Cruz de Tenerife *

i:"-':'i *
%

i. 121.— N- S^ de Candelaria. Colección Casa, de Ejercicio® Es¬
pirituales. Santa Cruz de Tenerife*

f. 122.- N- de Candelaria. Iglesia parroquial de San Diego:
de AlcalA . Gran Tarajal. Fuerteventura.

f. 123»- Corona de N3 S® de Candelaria. San Diego de AlcalA,
Gran Tarajal, Fuer leventura,

f. 124,- Virgen de Candelaria. Colección D* Miguelina García
Castro. Gulmar, Tenerife*

f.. 125.- S^ de Candelaria. Santuario de Candelaria. Tenerife*

* * •

f. 126,- Milagro de N^. S^ de Candelaria, Santuario de Candela¬

ria, Tenerife,

f, 127.- Milagro de S^ de Candelaria. Santuario de Cande*-

laria, Tenerife.

f, 128.— Milagro de la Virgen, Santuario de Candelaria. Tene*-
rife*

f. 129,- Milagro de la Virgen, Santuario de Candelaria. Tene^-
riie,

f. 130.- Milagro de la Virgen. Santuario de Candelaria. TenerjL
fe.

,>

i

f. 131.- Milagro de la Virgen, Santuario de^ Candelaria, TenerjL
fe.
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f» 132»— de Candelaria» Iglesia del Convento» Francisca¬
no] de1 San Miguel de las Victorias» La Laguna» Tenerl
few 1 ~ .

f» 133*- S- de Candelaria (detalle)* Sail Miguel de las Via
torias. La Laguha, Tenerife»

f» 134,- S§ de, Candelaria, Palacio Episcopal» La Laguna»
Tenerife,

f • 139»- N? S& de Candelaria,» Iglesia del Hospital de Dolores.
La Laguna, Tenerife»

f, 136»- N- S* de Candelaria, II, de-Dolores» La Laguna,Tene¬
rife»

f, 13V»- S& de Candelaria, Convento de Clausura de Santa Ca

talina de Siena, La Laguna» Tenerife»

f, 138.- N- S^ de Candelaria. Iglesia del Convento de Sta» Ca-
I

talina de Siena, La Laguna» Tenerife,

f» 139*- S» de Candelaria, Convento de Sta. Catalina de —

Siena, La Laguna, Tenerife»

f. 140,- S? de Candelaria. Iglesia parroquial de> Santo Do¬
mingo, La Laguna, Tenerife»

f. 141,- N5 S- de Candelaria. Ermita de San L&zaro, La Laguna.
Tenerife.

f. 142.- N5 S& de Candelaria. Colección Casa de Ossuna. La
Laguna, Tenerife»
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f • l'±3*— N- S- de Candelaria. Colecci&n Lecuona Prat. La Lagu¬
na. Tenerife.

f. 144.— Virgen de Candelaria. Iglesia parroquial de La Concej> •
ci&n. La Laguna. Tenerife*

f. 145*— S£ de Candelaria. Colecci&n G&mez González. La L&

guna. Tenerife*

f. 146.— N5 S^ de Candelaria. Colección Buergo de Aledo. La L

Laguna. Teneriie*

f. 14/,- N- de Candelaria. Coiecci&n Gutiérrez de Saloman

ca. La Lagufaa. Tenerife,

f, 148.- La Virgen bajo diversas advocaciones* Colecci&n Díaz
de Glez. Medina. La Laguna, Tenerife*

f, 149«- N5 de Candelaria. Colecci&n Delgado Rodríguez, San
ta Cruz de Tenerife*

f. 150.- de Candelaria. Colecci&n Hernández Alvarez» Stá^
Cruz de Tenerife,

f. 151,- N- de Candelaria. Colecci&n Ruiz Benltez de Lugo.
Santa Cruz de Teneriie*

f. 152.- N& S& de Candelaria. Colecci&n de la Casa de Ejerci¬
cios Espirituales de Santa Cruz de Teneriie,

f. 153.- N- S& de Candelaria, Colecci&n Rodríguez Exp&sito.
Santa Cruz ue Tenerife,

f. 154.- N* S* de Candelaria* Colecci&n Fernández de Guiguon.
Santa Cruz ue Tenerife.
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f. lp5*~ virgen de Candelaria» Coleccifen Delgado Rodriguez,
Sania Cruz de Teneriie*

>

f , 11)6»- N3 S3 de Candelaria. Iglesia parroquial de. La Con
cepci&n» Santa Cruz de; Tenerife*

f. 157»- N3 S3 de Candelaria» Antigüedades Miranda», Santa Cruz
de Teneriie*

f. 15».- N3 S3 de Candelaria. Antigüedades Miranda» Sta. Cruz
de Tenerife*

f» 155.- La Virgen de Candelaria con San Pedro y San Juan» lia
cienda de las Palmas de Anaga* Santa Cruz de Teneri¬
fe*

f, l60,- N3 S3 de Candelaria, Iglesia del Santísimo Cristo —

de Tacoronte* Teneriie*

f, l6l,- N3 S3 de Candelaria, Iglesia parroquial de San Pedro>
del Sauzal, Tenerife.

f» 162,- N3 S3 de Candelaria, Iglesia parroquial de La victo¬
ria de Acentejo* Tenerife,

f, 163.- N3 S3 de Candelaria. Ermita de la Candelaria del Lo¬
mo del Montillo. La Orotava, Tenerife»

f. 164.- N3 S3 de Candelaria del Lomo, La Orotava.. Tenerife»

f. I65,- N3 S3 de Candelaria del Lomo. La Orotava. Tenerife.

f. 166,- Andas, de N3 S3 de Candelaria del Lomo, La Orotava» Te.
nerife»
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f ». 167»— Detalle de las, sn,das de S& de Candelaria del Lo¬

mo# La Orotava# Tenerife#

f# l6tí#— Virgen de Candelaria# Iglesia del Carmen del Barran
co de la Arena# Puerto de la Cruz# Tenerife#.

f • l6y# — N- S? de Candelaria# Coleccl&n Machado Salazar de —

Frias# La Orotava# Tenerife*

f. 170#— de Candelaria» Iglesia de Sto# Domingo* La
Orotava# Tenerife*

i# 171#— Virgen de Candelaria (torso)# Sto# Domingo# La Oro¬
tava# Tenerife#

f#, 1/2#- V# de Candelaria (detalle)# Sto# Domingo# La Orota¬
va# Tenerife# '

f# 1/3•— N- S^ de Candelaria, Colección Fernández de Sotomayor#
1

Puerto de la Cruz# Tenerife#

f» 17^»- de Candelaria (dexalle)# Colección Fdez» de? Soto
mayor# Pto# de la Cruz# Tenerife»

I >

f# 1/3.- N- S» de Candelaria#, Ermita de S* Antonio del Puerto
de la Cruz# Tenerife#

f, 1/6,- N& S& de Candelaria# Colecci&n Fernández Borges# San
Juan de la Rambla# Tenerife#

f# 177.- N* S§ de. Candelaria. Colección Marrlnez de la Peña y
González# Icod# Tenerife*

f# 1/8#— N- S? de Candelaria. Colección Rodríguez de la Cruz#
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Garachico. Tenerife.

N- S^ de Candelaria. Colección Sosvilla Hernández*
Sta. Cruz de la Palma.

N- de Candelaria. Colección Francisco de las Ca¬

sas* Las Nieves, La Palma.

N- de Candelaria, Iglesia parroquial de Santo Do^
mingo de Herraigua, La Úomera.

N^ de Candelaria con ángeles. Colección D. Nóstor
Alamo. Las Palmas de Gran Canaria*

f, 183«- La Virgen de Candelaria y Santa Rosa de Lima* Casa de
Colón, Las Palmas de Gran Canaria.

f. 18*1,- S^ de Candelaria, Colección del Convento de Domi¬

nicas de Teror. Gran Canaria,

f• 185.- N® S* de Candelaria. Iglesia parroquial de San Juan
Bautista, Arucas, Gran Canaria,

f. 186.- Na Sa de Candelaria. Colección Peraza de Ayala. La

Laguna. Tenerife.

f. 187.- Na sa de Candelaria. Colección Rodríguez Peña. La

Laguna. Tenerife.

f. 188.- Na Sa de Candelaria. Colección García Castro. GUI—
mar. Tenerife.

f. 189.- Na Sa de Candelaria. Colección Tabares de Nava* San
ta Cruz de Tenerife.

f. 180.

f. 181.-

f. 182.-
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f. 190.— Na sa de Candelaria. Reproducción en grabado de la-
pintura de la Catedral de Sevilla#

f. 191.- Na Stt de Candelaria. Colección Ruiz Benitez de Lugo.
Sta Cruz de Tenerife.

f. 192.- Aparición de>la Virgen en la playa de Chimisay a lop
guanches. Colección García Castró* Gulmar, Tenerife»

f. 193#- S^ de Candelaria (anverso)# Ermita de Chinguero»,
Guimar. Tenerife.

f, 19^«- N* S? de, Candelaria (reverso). Chinguero. Gulmar.
Tenerife.

f» 195*- N& S* de Candelaria, (anverso)# Santuario de1 Candela¬
ria. Tenerife»

í. 196,- N- S^ de Candelaria (reverso)# Santuario de1 Candela¬
ria.. Tenerife»

f. 19/.- N- S* de Candelaria. Colección Reyes Darias» Santa •

Cruz de Tenerife.

f. 198.- S,® de Candelaria. Colección de D. Eusebio Torres
Icod. Tenerife.

f» 199.- N- S- de Candelaria (detalle). Colección E. Torres.
Icod. Tenerife.

f. 200.- N§ S* de Candelaria, Santuario de Candelaria., Tene¬
rife*
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f, 201,- N5 S? do Candelaria, Santuario de Candelaria* Teneri^
fe.

f* 202,— N- S3 de Candelaria (detalle)* Santuario de Candela
. '• ' 1 1 ""

ria, Tenerife *

f, 203«- N& S3 de Candelaria, Santuario de Candelaria* Tene¬

rife ,

f, 204,- V, de Candelaria (detalle)* Santuario de Candelaria*
Teneriie»

f, 203,— V, de Candelaria (detalle). Santuario de Candelaria»

Tenerife,

f, 206,- V, de Candelaria (pormenor)* Santuario de Candelaria,
Teneriie,

f* 207,- V, de Candelaria, Santuario de Candelaria, Tenerife*

f, 208,- Corona de N3 S3 de Candelaria» Santuario de Candela¬

ria, Tenerife,

f, 209*- Las Fiestas de la Victoria, 1939»

f, 210,- Aspecto de las Fiestas de la Victoria»

f, 211,- N- S3- de Candelaria, Iglesia parroquial de La Concej)
ción, La Orotava. Teneriie*

f. 212,- Virgen de Candelario, La Concepción, La Orotava, Te
neriíe*

f. 213,- V, de Candelaria (detalle). La Concepción de La Oro¬
tava, Tenerife,
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f# 21*i# — V# de Candelaria (perfil)# La Concepción de La Urota
va# Tenerife*

f# 215« — V. de Candelaria (pormenor)* La Concepción de La Ora>
tava# Tenerife#

f# 216#- V# de Candelaria (detalle)# La Concepción de La Oro¬
tava# Tenerife#

f# 21/#- V# de Candelaria (detalle)# La Concepción de La Oro-
tava. Tenerife#

f« 21tt#- Corona de la Virgen de Candelaria# La Concepción do
la Orotava# Tenerife#

f# 219«- Infante de la V# de Candelaria# La Concepción de la
Orotava# Tenerife#

f# 220#- Corona del Niño de la V# de: Candelaria#. La Concepción
de la Orotava# Tenerife#

\

f# 221#- Virgen de Candelaria# Iglesia parroquial de San Roque»

Tinajo# Lanzarote*

f» 222,- N* S§ de Candelaria# San Roque#Tinajo. Lanzarole*

f, 223.- N? S?, de Candelaria (detalle). San Roque* Tinajo. Lan
zarote#

f# 22'*.- S? de Candelaria (pormenor)* San Roque» Tinajo.
Lanzarote*

A

f.„ 223.- V# de Candelaria. Iglesia parroquial dn N^ S* de —

Guadalupe* Teguise# Lanzarote*
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V. de Candelaria. N* S» da (iuadalupek Xegulse. Lanza
rote*.

N* S§ de Candelaria. La Vera» Puerto de la Cruz. Te*-
nerife» í

N* S* de Candelaria. Ermita de San Telmo» Puerto da
la Cruz. Tenerife.

N* S* de Candelaria. Ermita de? N* S* de Candelaria.
Alcalá, Guia de Isora. Tenerife»

El Niño de de Candelaria» Alcal$. Gula de Isora».
Tenerife.

I

N- de Candelaria, Ermita de N- de Candelaria.
i

Alca}.&. Guia de Isora, Tenerife»

f. 232.- N- de Candelaria, Ermita de N* S? de Candelaria.
El Pared&n, Icod. Tenerife,

f. 233.- El Niño de la Virgen de N§ S? de Candelaria, El Pa¬
red&n. Icod, Tenerife»

f. 23'i.- N? S* de Candelaria. Ermita de San Bernabfe. La Vega.
Icod. Tenerile,

f. 235.- N* S? de Candelaria. Iglesia parroquial de la Encar_
naci&n. La victoria de Acentejo» Tenerife»

f. 236.- S* d,e Candelaria. Ermita, da N* S* de Candelaria.
Genov&s, Garachico» Tenerife.

f« 237,- N* S* de, Candelaria. Ermita de San L&zaro. La Laguna.
Tenerife.

f. 226,-

f. 221.-

ft *

f. 226.-

f. 229.-

f. 230.-

f. 231.-

>
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f, 238.— N5 de Candelaria» Ermita de N- S* de Candelaria».

Pago de Tabayesco, Haría» Lanzarote»

f• 239#- Murales de la iglesia parroquial de^ Sto» Domingo de?
Guzm&n. La Laguna» Tenerife»

f . 240»- Murales de Sto» Domingo de: Guzmón» La Laguna» Teneri-
i e ».

f, 2'41,— N- S^ de Candelaria» Cplección de D- Candelaria Fri.bs,
Santa Cruz de Tenerife»

f, 242»— La Virgen de Candelaria en busca de su Hijo» Santua*-
rio de Candelaria. Tenerife»

f. 243»- Virgen y Candelaria. Santuario de Candelaria. Tene¬

rife»

f, 244,- Cueva de Achbinico (San Blas))» Candelaria» Tenerife»

f, 24^,- Santuario de Candelaria (detalle), Candelaria, Teneri^
f e0

f» 246.-1 Basamento. Iglesia de S^ de la Concepción de Ji-
nómar, Gran Canaria.

f» 247,- Crestería, La Concepción, Jinómar» Gran Canaria»

f. 248.- Crestería. La Concepción. Jinómar» Gran Canaria,
,s

f» 249»- Crestería, La Concepción JinÓmar» Gran Canaria»

f» 250.- Bastón de natural. Santuario de Candelaria» Tenerife»

f» 251.- Fiesta de la coronación de la Virgen» 1889» Pala¬

cio Episcopal. La Laguna, Tenerife»
,V „A xZfW'.i

If (í ^f. 252,- Convento de Sanio Domingo, Candelaria, Tenerife»

O T



-694-

f. 253.- Convento, de Santo Domingo (claustra)> Candelaria;
Tenerife» '

f. 254.- Convento de Santo Domingo (detalle)*. Candelaria»
Tenerife*

f. 255.- Proyecto para el Santuario deiCandelaria. Risco de —
. !

la Magdalena, Candelaria, Tenerife*,

f, 256,- Virgen de Candelaria en andas de la parroquia de la-
Concepci&n de La Laguna,

f, 25/.- Santuario de Candelaria y antigua Casa del Cabildo,
Candelaria. Tenerife,

1, 25B.- Santuario de Candelaria (detalle), Candelaria, Tene¬
ri i e ,

1, 259»- Santuario de Candelaria (fachada lateral), Candelaria,
Tenerile,

f, 260,- Santuario de Candelaria, Tenerife,

f. 261,- Santuario de Candelaria (planta), Candelaria. Teneri-
ie*

f, 262.- Santuario de Candelaria (interior). Candelaria, Tene_
rife.

f. 263.- Santuario de Candelaria (detalle). Candelaria. Tene_
rife ,

f, 264,- Santuario de Candelaria (cimborrio). Candelaria. Te¬
nerife.
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1» 265.- Santuario de Candelaria (secci&n longitudinal). Can¬
delaria. Tenerife.

f. 266,— Santuario de Candelaria (detalle)* Candelaria. Tene¬
rife.

1, 267*— Santuario de Candelaria (pormenor). Candelaria. Teñe,
rife.

1, 268,- Santuario de Candelaria (Capilla del Santísimo). Can¬
delaria. Tenerife.

f, 269.- Santuario de Candelario (artesonado). Candelaria. Te¬
nerife.

1. 2/0.- Santuario de Candelaria (detalle). Candelaria. Teneri
fe.

f. 271#- Santuario de Candelaria (mural). Candelaria. Tenerife.

f, 272.- Santuario de Candelaria (mural). Candelaria. Teneri¬
fe.

f. 2/3.- Santuario de Candelaria (pormenor)* Candelaria. Tene¬
rife.

f, 2/*i.- Santuario de Candelaria (pila bautismal). Candelaria.
Tenerife.

f. 2/5.- Santuario de Candelaria (mural). Candelaria. Teneri¬
fe.

X. 276.- Santuario de Candelaria (ptilpito). Candelaria. Teneri¬
fe.
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1» 2//#— Santuario de Candelaria (miradores del presbiterio)#
Candelaria# Tenerife#

f# 278#— Santuario de Candelaria (retablo de la Virgen de Can-
delaria)# Candelaria# Tenerife#

1# 2/9# — Santuario de Candelaria (proyecto de retablo)# Cande¬
laria# Tenerife#

f# 280#- Santuario de Candelaria# Sto# Domingo# Candelaria#
Tenerife#

f# 281#- Santuario dé Cándelaria# S# Pedro m&rtir# Candelaria.

Tenerife #

f# 282#- Santuario ue Candelaria., (mural)# Candelaria# Teneri¬
fe#

f. 283#- Santuario de Candelaria (mural)# Candelaria# Teneri¬
fe.

f# 28d#- Santuario de Candelaria (mural)# Candelaria# Teneri¬
fe#

f# 285.- Santuario de Candelaria (mural). Candelaria# Teneri¬
fe.

f# 286#- Santuario de Candelaria (mural)# Candelaria# Teneri¬
fe.

f, 287#- Santuario de Candelaria (mural)# Candelaria. Teneri¬
fe#
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Playa de Chimisay, Santuario de Candelaria* Tenerife.

Tierras de Chinguaro, Santuario dé Candelaria* Teñe .

rife.

Ermita de N- S§ de Candelaria* Lomo del Montillo* La

Orotava, Tenerife»

>
,

S? de Candelaria del Lomo* Fachada principal* La
Oroxava. Tenerife,

f, 292,- N- S^ de Candelaria del Lomo (interior), La Orotava*
Tenerife,

f, 293•- N- S? de Candelaria del Lomo, Penitencia de Sto, Do¬

mingo, La Ororava, Tenerife,

f, 29^*- N- S? de Candelaria del Lomo» San Antonio y el Hiño»
La Orotava» Tenerife*

f. 295,- Ermita de Na S3 de Candelaria, Barrio de Arguayo,

Santiago del Teide, Tenerife,

f, 296,- Na S3 de Candelaria de Arguayo (interior), Santiago
del Teide, Tenerife,

f* 297,- Parroquia de N- S- de Candelaria, La Vera» Puerto de
la Cruz, Tenerife,

f, 298,- de Candelaria, La Vera, Puenrto de la Cruz, Te-
nerife•

f. 299,- S5 de Candelaria (interior)* La Vera, Puerto de
la Cruz, Tenerife,

, 288,-

• 289.-

. 2y0,-

. 291.-
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f* 300#— N- S* de Candelaria (coro)* La ITera* Puerto de la Cruz*
Tenerife#

f« 301#- N- S£ de Candelaria* La Piedad* La Vera* Puerto de la

Cruz# Teñerile*

f# 302#- Iglesia de N- S& de Candelaria* El Pared6n# Icod* Te¬

nerife#

f* 303»- S§ de Candelaria (interior)* El Pared&n# Icod# Tja
neriie#

f# 30^#- Ermita de N- S£ de Candelaria* El Bat&n* La Laguna#

Tenerife*

f* 303.- N- S* de Candelaria (interior)# El Bat&n* La Laguna#

Tenerife#

f# 306,— Iglesia parroquial de N- de Candelaria# Tijarafe*
La raima#

i* 307.- N- de Candelaria (fachada lateral)* Tijarafe* La
Palma#

f. 308#- de Candelaria (planta). Tijarafe* La Palma#

f# 30y#- N? S5 de Candelaria (artesonado). Tijarafe# La Palma.

f. 310.- N* S? de, Candelaria (Capilla del Cristo). Tijarafe*
La Palma.

f. 311#- N- de. Candelaria (Capilla del Rosario)# Tijarafe*
La Palma.
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f. 312»— S? de Candelaria (artesonado)* Tijarafe# La Palma.
•I

313*- N- S» de Candelaria. San Josl y el Niño» Tijarafe, La
Palma.

»

f. 314.- N- de Candelaria. Cruz procesional# Tijarafe# La
Palma.

f, 315*- S? de Candelaria, Virgen del Rosario# Tijarafe#. La
Palma.

f# 316.- S» de Candelaria, San Antonio# Tijarafe# La Palma.

f, 317»- S* de Candelaria, San Fernando# Tijarafe# La Palma#

f. 31H.- N- S§ de Candelaria, Calvario. Tijarafe, La Palma.

f, 319,- N- S* de Candelaria, Calvario (detalle). Tijarafe# La
Palma,

f, 320,- S^ de Candelaria. Calvario (pormenor). Tijarafe, La
Palma,

f, 321,- S* de Candelaria. Calvario (detalle). Tijprafe, La
Palma.

f. 322.- N®. S& de Candelaria. Cristo yacente# Tijarafe# La Pal¬
ma,.

f. 323.- N® S® de. Candelaria. La familia de la Virgen. Tijarafe#
La Palma,

f. 324.- N® S? de Candelaria, El Cordero místico# Tijarafe# La
Palma.
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f. 325*- Parroquia de N? S& de Candelaria. Mirca. La Palma»

f. 326.- N5 S& de Candelaria (fachada lateral)* Mirca. La
Palma.

f. 32;.- N- S* de Candelaria, Mirca. La Palma,

f, 328.- S& de Candelaria (planta). Mirca* La Palma,

f. 329»- N- S* de Candelaria (interior). Mirca» La Palma»

f. 330.- de Candelaria (coro). Mirca» La Palma,

f# 331»- N5 S5 de Candelaria. San AndrÓs. Mirca, La Palma.
1

fo 332.- S& de Candelaria, San Bernabé» Mirca, La Palma.

f. 333•— Iglesia parroquial de N§ S? de Candelaria, Cliipude,
La Comerá.

f. 33ft«- N- S* de Candelaria (fase de restauración);. Chipude.
La Gomera, ,

f* 335»- N& S? de Candelaria ^restauración),!. Chipude. La Gomera,

f. 336.- S5 de Candelaria (fac)iada principal). Chipude» La
Gomera,

f. 337.- N5 S5 de Candelaria (fachada lateral). Chipude. La
Gomera.

f. 338.- N- S^ de Candelaria (planta). Chipide» La Gomera,

f. 339»- N- S? de Candelaria (interior). Chipude. La Gomera.
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f. 3'±0.— N9 S9 de Candelaria, San Josú y el Niño, Chipude, La
Gomera,

*• 3'*1.— N- S9 de Candelaria, Niño Jesús, Chipude» La Gomera»

» f, 3^?.- N9 S9 de Candelaria, San lilas» Chipude» La Gomera,

f. 3^3•- Iglesia parroquial de N- S9 de Candelaria» Frotrbera» El
Hierro,

f. 3ú4,— N- S? de Candelaria (fachada lateral). Frontera, El
Hierro,

f. 3Ú5.— N- S9 de Candelaria (campanario). Frontera, El Hierro,
A

1, 3**6,- N9 S9 de Candelaria (planta), Frontera, El Hierro,

f. 3;±/.- N9 S9 de Candelaria ^interior). Frontera, El Hierro,

f. 3^8»- N9 S- de Candelaria (interior). Frontera, El Hierro,

f. 3úy»- N9 S9 de Candelaria (artesonado), Frontera, El Hie¬
rro,

f. 3l?0,- N9 S9 de Candelaria (retablo). Frontera, El Hierro,

f, 351,- N9 S9 de Candelaria, San Lorenzo, Frontera, El Hie¬
rro,

f» 35?-.- N9 S9 de Candelaria, S, Lorenzo (detalle). Frontera,
El Hierro,

f, 353.- N9 S9 de Candelaria, San Blas. Frontera, El Hierro.

f. 35*t.- N9 S9 de Candelaria. S, Juan Evangelista. Frontera.
El Hierro,
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f* 355»- N® S® de, Candelaria, San Juan evangelista (pormenor).
Frontera, Hierro,

f# 356,- N® S® de Candelaria, La Dolorosa# Frontera, Hierro,

f. 357.- N® S® de Candelaria, Cristo de la Piedra, Frontera,

Hierro,

f» 35G.- N® S® de Candelaria,Cristo de la Piedra (detalle pos¬

terior), Frontera, Hierro,

f» 359.- N- S® de Candelaria (píilpito). Frontera, Hierro,
l

f, 360,- N® S® de Candelaria (pila)# Frontera, Hierro,

í, 361.- N® S® de Candelaria (custodia)# Frontera, Hierro,

f, 362,- Iglesia parroquial de N® S® de Candelaria, Hoya, Gran
Canaria,

f. 363.- N- S® de Candelaria, Moya, Gran Canaria#

1, 364,- N® S® de Candelaria (planta). Moya, Gran Canaria,

f. 365,- N- S® de Candelaria (c(ipula). Moya, Gran Canario.

f. 366,- N® S® de Candelaria (presbiterio). Moya. Gran Canaria.

f. 367.- N® S® de Candelaria, N® S® de Guadalupe. Moya, Gran
Canaria,

f, 36H,- N® S® de Candelaria, San Judas. Moya. Gran Canaria,

f. 369.- N® S® de Candelaria. San Josfe. Moya. Gran Canaria,
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f, 3/O,- H5 S5 de Candelaria, L&mpara, Moya, Gran Canaria,
*

f# 3/1»- Iglesia parroquial de N- S5 de Candelaria* Ingenio,
Gran Canaria,

1, 3/2,- N- S§ de Candelaria (planta). Ingenio* Gran Canaria»

f# 373#- N- S* de Candelaria (interior). Ingenio, Gran Canaria,

37'±«- N- 85 de Candelaria (cGpula), Ingenio, Gran Canaria»

i» 3/r>♦— N- S5 de Candelaria (presbiterio). Ingenio, Gran Cana
ria,

f, 3/6,- N- 85 de Candelaria (retablo). Ingenio, Gran Canaria,

f, 3//'.- N- S- de Candelaria, La Piedad, Ingenio, Gran Canaria,

f, 378,- N5 85 de Candelaria, Animas, Ingenio, Gran Canaria»

f» 379*- N- S5 de Candelaria, San Pedro, Ingenio, Gran Canaria»

f, 3»0,- N* 8^ de Candelaria, S, Antonio, Ingenio, Gran Canaria,

f, 3-31,- N5 85 de Candelaria, Corona, Ingenio, Gran Canaria,

f, 382.- N5 S- de Candelaria. Diadema. Ingenio. Gran Canaria.

i, 383,- Ermita de N* S5 de Candelaria. Tara (Telde). Gran Ca¬
naria,

f. 38'i.- N& 8? de Candelaria (fachada lateral). Tara (Telde).
Gran Canaria,
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1® 385»— SS de Candelaria (planta)® Tara (Telde), Oran Ca¬
naria,

f, 3«6,- S» de Candelaria (interior). Tara® Oran Canaria,

f® 3»/•- S5 de Candelaria (presbiterio). Tara, Oran Canaria,

f, 3«8,- N- de Candelaria (artesonado), Tara, Oran Canaria,

f® 389®- S? de Candelaria, Crucificado, Tara® Oran Canaria,,

f® 390,- N- S* de Candelaria, Sagrario, Tara, Oran Canaria,

f® 3yl.- N- S? de Candelaria, San Josi y el Niíío, Tara, Oran
Canaria,

f® 392®- N® S& de Candelaria, La Piedad. Tara, Oran Canaria,

f® 393®- N- de Candelaria (detalle). Tara, Oráñ Canaria®
j

f. 39'*®- N- S& de Candelaria, Tara, Oran Canaria®

f® 395®- N- de Candelaria (tríptico). Tara, Gran Canaria,

f® 396,- Ermita de N- SS de Candelaria, Acusa„(Artenara), Oran
Canaria,

f. 397.- Iglesia parroquial de Na Sa de Candelaria. Proyecto.
Tías. Lanzarote,

f. 398.- Na S3 de Candelaria. Proyecto. Tias. Lanzarote.

f® 399,- Na sa de Candelaria, Proyecto. Tías. Lanzarote,
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f. 400.- N- do Candelaria. Proyecto. Tías. Lanzarote.

f. 401.- N- S& de Candelaria. Tías. Lanzarote*

1. 402.- de Candelaria (planta). Tías. Lanzarote.

f. 403.- de Candelaria (artesonado). Tins. Lanzarote.

f. 404.- N- de Candelaria (interior). Tías. Lanzarote.

f. 405.- N- S- de Candelaria (l'ila bautismal). Tías. Lanzaro¬
te .

f. 406.- N- de Candelaria (Presbiterio). Tías. Lanzarote.

f. 407.- N- S£ de Candelaria (Sagrario antiguo). Tías. Lanzjj
roto.

f. 408.- N- S? de Candelaria (Crucificado). Tías. Lanzarote.

f. 409.- N- S? de Candelaria (Copbn). Tías. Lanzarote.

f. 410.- N- S? de Candelaria (Ckliz), Tías. Lanzarote*

f. 411.- Ermita de N- S* de Candelaria (Alzado). Pago de Ta-

bayeoco filaría). Lanzarote.

f. 412.- N& S5 de Candelaria, P. de Tabayesco. Lanzarote,

f. 413.- N? S? de Candelaria. Crucificado. P. de Tabayesco.

Lanzara te.

i

f. 414.- Iglesia parroquial de Na sa de Candelaria. La Oli¬

va. Fuerteventura.
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f. 415.- N- S3 de Candelaria. La Oliva» Fuerteventura.

i

f. 416.- N3 S3 de Candelaria (campanario)* La Oliva. Fuerte-
■

..

ventura.

417.- N- S- de Candelaria, La Oliva. Fuerteventura.
i

f. 418.- N- S3 de Candelaria, La Oliva, Fuerteventura.

f. 419.- N- S3 de Candelaria, La üliva0 Fuerteventura,

1. 420.- N- S3 de Candelaria (planta). La Oliva. Fuerteventura.

f, 421.- N- S3 de Candelaria (interior). La Oliva, Fuerteven
tura.

f. 422,- N* S3 de Candelaria. La 01ivao Fuerteventura.

f. 423,- N- S3 de Candelaria, La Oliva, Fuerteventura,

f. '424,- N- S3 de Candelaria, La Oliva, Fuerteventura.

f. 425.- N& S3 de Candelaria. La Oliva, Fuerteventura,

f. 426.- N3 S3 de Candelaria. Retablo* La Oliva. Fuerteven¬
tura ,

f. 427.- N- s& Candelaria. San Antonio. La Oliva. Fuert£
ventura,

f. 428.- N- Candelaria, San Jogt. La Oliva. Fuerteven¬
tura,

f. 429.- N9 Sa de Candelaria, Sagrario, La Oliva. Fuerteven¬
tura.
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f. 430»- N- S- de Candelaria, Virgen del Rosario. La Oliva.
Fuerteventura,

N5 S3 de Candelaria. Crucificado» La Oliva. Fuerte¬

ventura,

N- S3 de Candelaria. S, Juan» La Oliva. Fuerteventura,

f. 433.- N- S3 de Candelaria. San Nicolós deTolentino. La

Oliva» Fuerteventura.

f. 434.- N-, S3 de Candelaria. San Pedro. La Oliva» Fuerteventu

ra.

f. 435,- N- S3 de Candelaria, Sta, Hita, La Oliva. Fuerteven¬

tura ,

f. 436.- N- S3 de Candelaria, PÍilpito. La Oliva, Fuerteventu¬
ra.

f. 437,- N- S3 de Candelaria, La Purísima, La Oliva. Fuerte¬

ventura,

f. 438.- N3 S3 de Candelaria. San Blas, La Oliva. Fuerteventu

ra,

f. 439.- N3 S3 de Candelaria. Retablo mayor. La Oliva. Fuerte-
ventura,

f. 44 a- N3 S3 de Candelaria, N3 S3 del Pilar. La Oliva. Fuer
teventurao

f. 431.

f. 432.-

f. 441.- Na sa de Candelaria. Copón. La Oliva, Fuerteventura.
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FUENTES

Archivo Parroquial de San Aguatin» Icod» Tenerife (Documentos
s/f; Libro de Protocolos; Legajos sueltos)»

Archivo del Ayuntamiento de liarla» Lanzarote (Ermita de NB SB
.

de Candelaria)»

Archivo Parroquial de NB SB de Candelaria* Frontera» Hierro»

(Libro de inventarios 1945-62).

Archivo Parroquial de Na SB de Candelaria* Ingenio» Gran Ca¬
naria (I Libro de Inventarios; Inventarios de los SS» XIX-XX;
"Certificado para la creación en el Pago de Ingenio de una -

parroquia aneja de la de aquella Villa"; "Cuaderno de la fá¬
brica de la torre de la Parroquia de NB SB de Candelaria)*

Archivo Parroquial de NB SB de Candelaria* La Oliva» Fuerte—

ventura (Cuentas de fábrica de 1828; Libro de Actas de 1955—

56; Relación de bienes de la parroquia de NB SB de Candelaria
del pueblo de La Oliva, 1939)»

Archivo Parroquial de NB sa de Candelaria» Hoya» Gran Canaria,
(Libro de fábrica 1600-1730; Fábrica y autos de visita pasto¬

ral; Libro de narraciones y sucesos; Libro de inventarios de
1756-1902)i

Archivo Parroquial de NB SB* de Candelaria» Tías» Lanzarote»
(I Libro de Bautismos; "Memoria facultativa sobre el proyec

to de una iglesia parroquial para el pueblo de Tías» Año
1870")

Archivo Parroquial de NB SB de Candelaria. Tijarafe» La Palma»
(Libro de cuentas de 1567-1664; Inventario de enseres, alha¬
jas, y ornamentos de la Ig(lesi)a Parroquial de Na sa de Can-
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delaria del lugar de Tijarafe; Visita a Tijarafe: deplorable-
estado de los ornamentos» Se insta a los mayordomos paguen -

las crecidas deudas de la fábrica parroquial, 1768)»
Archivo de las Casas de Aguiar y Evora, Icod» Tenerife*
(Documentos sin clasificar).

Archivo de la Catedral de las Taimas de Gran Canaria»

(Libranzas de fábrica de }6b3-1722),
s

Archivo parroquial de la Concepción de La Urotava. Tenerife.

(Recibos de 1852; Inventario de 1901-21),

Archivo parroquial de la Concepción de Valverde» El Hierro»
(Memoria de los párrocos de la iglesia de S? de la Concep¬
ción de la isla del Hierro, Enero, 1870; Cuentas de fábrica
1886-8/ hasta 30 de junio de 1888),

Diario del Regidor Anchieta y Alarcón, Manuscrito en la Bibliote
ca de Canarias de la Universidad de La Laguna. Tenerife,

Archivo parroquial de El Salvador, La Palma,
(Expediente al mayordomo de Tijarafe^ 1846; Fundación de capellci
nia, 1681).

Archivo parroquial de la Encarnación» liarla» Lanzarote»
(Actas de la ermita úe la Sma, virgen de Candelaria. Tabayesco).

Archivo Parroquial de Na Sa de Guadalupe. Teguise. Lanzarote,
(Libro de visitas de 1735).

Lope Antonio de la Guerra y Peña: Elogio fíinebre de D, José -

Rdríguez de la Oliva. Manuscrito de la Real Sociedad Econánd
ca de Amigos del País. La Laguna. Tenerife»



-710-

Archivo liist6rlco nacional de Madrid.

(SecciSn Conventos. Ilf, 23^6-47t Libro de gastos ordinarios do
los siglos XvlII-XIX).

. • Archivo hist&rico provincial de Santa Cruz de Teneriie.

(Secci&n Convenios, 111. 3-2/: I y II Libro de Imbrica).

Archivo parroquial de San Juan. La Orotava. Tenerife.

(i Libro de Protocolos).

Archivo parroquial de S? de las Nieves, La Palma.

(Folios sueltos ."CuestiSn con la cera de la ermita de la Cande¬

laria de Mirca").

Archivo parroquial de San Marcos. Icod, Tenerife.

(l,III,IV,V Libros de Protocolos? Libro de capellanías y testa¬
mentos II; Libro de mandatos pastorales).

Archivo del Obispado de Las Palmas de Oran Canaria,

(Testamentos a favor de la ermita de La Oliva en Fuerteventura).

Archivo parroquial de S, Pedro de Ouimar. Tenerife.
(Libro de F&brica de la Ermita del Socorro; Libro de Cuentas de
la Cofradía del Socorro).

Archivo parroquial de S, Pedro, El Sauzal, Tenerife*
(Libro de Inventarios del sig lo XIX).

Archivo del Ileal Sa.ui/iiario de Candelaria, Villa de Candelaria.
Tenerife.

(Libro de visitas del Santuario),

Archivo parroquial de N~ S- do los llemedios, Buenavista. Tene¬
rife.
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(i Libro de Protocolos; Lloro de Visitas de 1/31-1804; Libro
de Cuentas de lu42; Inventario 30/x/l94l)#

Archivo parroquial de S, Roque. Tinajo# Lanzarote*
(ílemoria de la parroquia de Tinajo en Lanzarote para la visita
pastoral de ly25).

Archivo del arquitecto Dr. Pólix Salnz Marrero# Santa Cruz de
Tenerife.

(Expediente Santuario de Candelaria. Tenerife; Documentación del
arquitecto Josó Enrique Marrero Regalado)#

Arcnivo Parroquial del Santísimo Cristo de Tacoronte. Tenerifo.
(Libro de mandatos, visitas y cuentas de i&brica de Sta, Catali¬
na ) .
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INDICE ONOMASTICO

. Abren, Juani pintor, y escultor® Santa Cruz de Tenerife® S® XIX,
p. 122.

>

Abreu, Manuelt carpintero. La Vera (Tenerife). S. XX* p. 267®

Acosta, Bartolomlj maestro, de .carpintero. Icod ^Tenerife)® S®
XVII, p. 97.0

Acosta, Carlost pintor. La Laguna (Tenerife). S® XVIII, p® 152®

Ad&n, Miguel! escultor® Adeje (Tenerife). S. XVI, p® 87.

Afonso, Benito! cantero® Candelaria (Tenerife)® S® XVII, p®

405®

Aguiar, Jos&í pintor® Septa, Cruz de, Tenerife^ y Candelaria
(Tenerife). S® XX, pp. I60,162,372,382,384,385,
393-99.

Aguiar, Waldo! pintor® Candelaria (Tenerife))® S®. XX, p® 397*

Alamo, Nlstor! decorador® Tara (Telde—Gran Canaria)® S® XX,
p. 589.

Alcaraz, Salvador de! escultor.® Santa Cruz de-Tenerife® S®
XVIII, p. 124.

Alioti arquitecto. Candelaria (Tenerife)® S® XX, p® 3^2.
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Alvarez, Antonio: carpintero. Tacoronte: (Tenerife)¿ S. XVII,
p. 101*

k . Alvarez, Domingo: albañil. Tijarafe (La Palma),. S. XVII, p. 452¿

Alvarez, Manuel: maestro de ,albañ;ilerla*. Candelaria (Tenerife)#
S. XVIII, p. 322.

Alvarez Hernández, Faustino: escultor* Jja Laguna (Tenerife)* S.
XX, p. 268.

Artengo Rufino, Francisco: arquitecto. Spnta Cruz de Tenerife.
S. XX, p. 129.

B&ez, Luis: maestro de cantería. Candelaria (Tenerife). S. XVII,
p. 405^

Batista, Macario: escultor. Gran Tarajal (Fuer^eventura) y Hoya
(Gran Canaria). SS* XIX-XX, pp. 192 y 5^3«

Batista Rem&n, Pedro: platero. Candelaria (Tenerife). S. XVIII,
p. 329.

Baupte, Domingo: pintor,. Puerto de la Cruz (Tenerife). S. XVIII,
p. 223.

Blasco, Josfc: arquitecto. Santa Cruz de Tenerife*. S. XX. p. 129«

Blasco, Vicente: restaurador. Mazo (La Palma). S. XX, p. 180.

Bocciardo, Pasquale: escultor. Santa Cruz de Tenerife. S. XVIII,
p. 124.
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Bordanova, Antoniot pintor. Candelaria (Tenerife)» S. XIX, pp.

147 y 256»

. • Botazo, Franciscos carpintero. Candelaria (Tenerife). S» XVIII,
p« 322..

Botazo, Santiagos maestro de cantería, de pedrerot de jalbanileria
y; constructor. Candelaria (Tenerife). S. XVIII,
p. 348.

Brito, Josfc Antonios alb¡añil. Tijarafe (La Palma). S. XIX, p.

455.

Cabrera, Jerbnimos pintor. Jja Orotava (Tenerife). S. XVIII, p.

218 y 422.

Carrillo, Andrls Fr.s arquitecto. .Candelaria (Tenerife). S. XVIII,
pp. 339-40-41.

Cid Gestl, Franciscos escultor. La Laguna (Tenerife). S. XX,
p. 119.

Coello, Dimass pintor. Candelaria (Tenerife). S. XX, p. 274»

Correa Corbalkn, Antonios orfebre., Candelaria (Tenerife). S.
XVIII, p. 334.

Cossio, Mariano des pintor. La Laguna (Tenerife). S. XX, p.
272.

Cruz, Juans albañil.. Candelaria (Tenerife). S. XIX, p. 359»

Chevilly, Carloss pintor. Candelaria (Tenerife). S. XX, p. 3«3.



-715-

Delgado, Fernando: arquitecto» Moya ((Iran Canaria). S. XX, pp*

531-32.

Domingo, Josfe: carpintero. Candelaria (Tenerife). S. XVIII, pp.

351-53-55.

Domínguez, Juan Pedro: maestro de obras. Cand.el,aria (Tenerife).
s. XIX, pp. 339,331f4l3*

Domínguez Anad&n, Pedro: arquitecto.» Santa Cruz de Tenerife* S»

XX, p * 129♦

Erzebero, Tomás: albañil, Ingenio (Gran Canaria). S. XIX, p» 565.

Estávez, Aitonio: maestro, ensamblador. Candelaria (Tenerife). S.
XVII, p. 335.

Estávez, Fernando: escultor» Candelaria, y La Orotava (Tenerife)
y T^najo (Lanzarote). S. XIX, pp. 14,244,258,
262.

Estupiñán, Luis: carpintero. Ingenio (Gran Canaria). S.. XIX, p.

565.

Estupiñán, Tomás: carpintero. Ingenio (Gran Canaria). S. XIX, p.

565. •

Fariña, Antonio: albañil. Candelaria (Tenerife). S. XIX, p. 359.

Feliciano, Francisco: a^Lbañijl» Candelaria (Tenerife). S» XIX,
P. 359.

Fernández, Antán: cantero# Chipude (La Gomera). S. XVII, p#
485.
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Fernandez García, Alberto: decorador. Mirca (La Palma);. S. XX,
P. 477»

Fern&ndez Trujillo: orfebres. La Laguna (Tenerife),. S. XVIII,p.
183»

Fernfindez-Trujillo Forte, Rafael: orfebre* Candelaria (Tenerife).
SS. XIX-XX, pp. 256 j 4oy.

García, E.: impresor* M&laga. S, XIX, p. 2£8.

Gaudens, St.: grabadores, Paris. S» XIX, p. 238.

Gerónimo: albañil. Tijarafe (La Palma). S. XIX, p. 466.
» ' ' ' " 1 .

G&mez, Juan: aparejador. El ParedSn (icod-Teneriíe). S. XX,
p. 440.

Uftmez, Miguel: carpintero. Candelaria (Tenerife). S. XVII, p.

405.

González de Castro Illada, Juan: maestro ensamblador* CandejLa-~
ria (Tenerife);. S. XVII, p. 335»

Gonz&lez Luis, Jacobo: albañil'. El Paredón (icod—Tenerife). S.
XX, p. 441.

Gerónimo: albañil. Tijarafe (La Palma). S. XIX, p. 466.

Gros, Luis: pintor. Mirca (La Palma),. S. XIX, p» 478.

Guadalupe* Alonso: platero. Candelaria (Tenerife), S. XVT, p.
325#
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GUarayzabal, Domingo des maestr.o de obras# Tías (Lanzarote),. S.
XIX, p. 596»

Hernandez, Josfc Manuels a 1 bañil. Tijarafa (La Palma);. S. XIXr p.

453.

Hernández, Manuel: albañil. Chipude (La Gomera). S. XVI, p.484¿
■

r- : |

Hern&ndez Acosta, Antonios pedrero,® Candelaria (Tenerife);. S.
XVIII, p. 548.

Hernández Acosta, Jos&: pedrero. Candelaria (Tenerife). S. XVIII,
p. 348.

Hernández Marrero, Franciscos maestro carpintero. Candelaria
(Tenerife). S, XVIII, p. 322.

Hern&ndez de Quintana, Crist&bals pintor, Candelariar La Laguna
Icod, La OrotaTa (Tenerife). S.
XVIII, pp, 165,198,202,207,225,
228,336,425,464.

3tbrn6ndez de Quintana, Crist&bals pinto;r, Las Palmas de Gran Ca¬
naria. S. XVIII, pp. 228,464.

Hyginio Clara, Juan: alarife, constructor, maestro pedrero y can
tero. Candelaria (Tenerife)* S. XVIII, pp.

349-53»

Iscrot, Jorges pintor. Icod (Tenerife). S. XVII, p. 9/»

Iscrot, Juans pintor. Icod (Tenerife). S. XVII, p. 97.
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JalTO Minguez, Joaquin: arquitecto# Chipude (La Gomera)* S» XX,
p# 488#

Jaysrae, Crist&bal: carpintero. Candelaria (Tenerife)# S# XVIII»
p. 322#

Keating, Thomas* pintor# Vilaflor (Tenerife)# S. XX, p. 274#

Lanzar&n, Antonio: oficial pedrero# Candelaria (Tenerife)# S#
XIX, pp.352-59*

Laredo, Eladio: arquitecto. Candelaria (Tenerife)# S# XX, p#

363.

La Roche Izquierdo, Juan: ingeniero.#, Candelaria (Tenerife)# S#
XX, p. 373.

L#C#G»: grabador. La Laguna (Tenerife). S# XVIII, p# 306#

Leal, Pilar: restauradora. La Laguna y La Orotava (Tenerife);
Fue^teventura (Gran Canaria)» 8# XX, pp# 155,229-30,
424#,

Le&n, Ezequiel de: escultor# Guiraar, La Orotava, Icod, Candela —

ria, Puerto de la Cruz, Ghla de: Isora, Gara -

chico, El Sauzal, La Victoria, Los Realejos
(Tenerife); Vaj.verde (Hierro); Chipude (Gome¬
ra),. s. xx, pp. 109, ü64, 250, 267-68-69-70-71,
495.

Le&n,Juan de: grabador# Portada Edición Principe de: Fr# Alonso
da? Espinosa# S# XVI, p# 170#
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Le6n, Juan Pedro des maestro de obras» Ingenio (Gran Canaria)#
S. XIX, p» 565.

^ L&pez Cabeza, Pedros pintor,» Ingenio (Gran Canaria)» S» XIX, p#

5/5-79.

L&pez Felicia, Domingos maestro de pedrero, albañil y labrante*
Candelaria (Tenerife). S# XVIII, p». 347

!

Lfcpez Felicia, Franciscos maestro de pedrero, cantero y albañil
Candelaria (Tenerife)» S. XVIII, p.

347.

L&pez Ruizs pintor# Guimar (Tenerife)# S» XX, p# 166#
1 é t t

Lozano Van de Walles aparejador# Mirca (La Palma)# S. XX, p»

477.

Lucas $ carpintero# Candelaria (Tenerife)# S» XIX, pp# 355-59-60

Luiss oficial de, pedrero# Candelaria (Tenerife)# Candelaria
(Tenerife). S# XVIII, p. 349.

LujAn P&rez, Josls escultor# Las Palmas der Gran Canaria}; Cande¬
laria (Teneriie); Hoy» ® Ingenio (Gran Cana¬
ria). S. XVIII, pp. 114,392,542,576.

Marichai, Salvadors maestro de, obras aparejador* constructor y
contratista# Santa Cruz de-Tenerife. S# XIX

p# 141»

Martin, Alonsos carpintero# Tijarafe (La Palma)# S# XVII, p#
449.
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Martln, Antonio: al bañil. Ingenio (Giran Canaria). S, XIX, p»

565.

Martin, Crist&bal: albaííil. Ingenio-(Tenerife). S, XIX, p*

565..

Martin, Juan: carpintero. Candelaria (Tenerife), S» XVIII, p.

35U

Martin Gonz&lez, Manuel: piptor. Candelaria (Tenerife), S. XX,
PP. 372,v393,400

Martin Rodríguez, Manuel: apquitect.o, Candelaria (Tenerife). S.
S. XIX, p. 338.

Marrero, Domingo: raaestrp de obras. Ingenio (Gran Canaria). S„
xix, p. 565.

Marrero Regalado, José E.: arquitecto, Candelaria (Tenerife).
s. xx, pp, 363-67.

Martínez, Bartolomé: albaííil. Ingenio (uran Canaria), S. XIX,
p. 563.

Matilla Bento, Manuel: costructor,. Candelaria (Tenerife). S.
xx, p. 365.

Mazanet, Rafael: arquitecto. Moya (Gran Canaria). S. XX, p.
529.

Mel&ndez, Ernesto: orfebre. Candelaria (Tenerife), S. XX, p.
256.
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Mesa, Juan Ignacios maestro de cantería, alarife^ maestro de
manipostería y albaftilerla. .Candelaria (Ta
nerife), S. XIX, pp* 358-59»

r t i

. *Miottes grabador» Venecia. S. XVIII, p. 237,

Miranda, Juan des pintor. La Oliva (Fuerteventura)., S. XVIII,
p. 93, 619.

MoisSs, Julios La Laguna (Tenerife); Las Palmas de (irán Canaria;

Fuerteventura; La Orotava (Tenerife). S. XXr pp.

155, 229-30, 424.

Monthards grabador. Farls. S. XVIII, p. 236. „ '

Monz&n, Felosdecorador. Tara (Telde-Uran Canaria). S. XX, p. 589.

Navarro, Fernandos arquitecto. Ingenio (Gran Canaria). S. XX, p.

358.

Nepomuceno, Juans arquitecto e ingeniero. Candelaria (Tenerife),
S. XIX, pp. 31)2-93, 413-14.

Níiííez, Franciscos al bañil. Candelaria (Tenerife). S. XVIII, p.

322.

Oraa y Arocha, Manuels arquitecto, Santa Cruz de Tenerife. S.
XIX, p. 127.

Orbara, Andréss escultor. Las Palmas de Gran Canaria. S. XVII,
P. 300.

Orbar&n, Antonio des carpintero», Tijarafe (La Palma). S. XVII,
pp. 91# 463.
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Ortuño' Medina, Francisco: ingeniero,», Candelaria (Tenerife)» S»
XX, p» 373»

Ossorio Malgarejo, Crist&bal: dorador,» Moya (Gran Canaria)» S»
XVII, p» 5^2»

Padr&n Sanabria, Felipe: aparejador,» Candelaria (Tenenife)» S»
XX, p. 065*

Padilla, Antonio: orfebre», Ingenio (Gran Canaria)» S» XVIII, p»

580.

Pedro: maestro de cantería. Moya (Gran Canaria)» S» XX, p» 537»

Penedo, Manuel: cantero. Candelar ia (Tenerife). S» XVII, p. 322.

Perdig&n, Jesíis M&: escultor» La Laguna i(Tenerife)» S. XX, pp»

193,2^0.

Perdigan Oramas, Nicol&s: escultor» Candelaria(Tenerife)♦ S» XX,
p. 253*

P£rez, Juan: cantero, Candelaria^Tenerife)» S, XVlII-XIXf p. 353•

P&rez, Juan: grabador, Sevilla. S, XVIII* p. 237»

Plrez, Marcos: cancero. Ti jarate i, La Palma)» S» Xvll, p» 4^8»
)

Pfcrez, Pedro: albañil» Candelaria ^Tenerife), S. XIX, p. 338.

P&rez Abrante, Salvador: carpintero» La vera (Puerto de la Cruz-
Tenerife). S. XX, pp» 267 JT ^36»
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Plrez Castillo, Lorenzo: carpintero», lEijarafe? (La Palma)» S¿
XIX, p. 454,

Plrez Diaz, Nicomed.es: carpintero» EJ. Paredón (icod-Teneriíe)»
S. XX, p. 441.

Plrez Mejias, Felipe: maestro de mamposteóla y; cajiterlja, Santa
Cruz de Tenerife* S» XIX, p* 141»

Plrez Valido, Agustín: maestro de obras» Ingenio (Gran Canaria),
s. xx, p. 570.

Picar, Ramln: carpintero. La Orotava (Tenerifa).>S, XIX» p» 259»

Pintor, Antonio: arquitecto, Santa Cruz de Tenerife* S. XIX, p.

127.

Quevedo, Gaspar de: pintor. La Orotava (Tenerife)» S» XVII, p,

423-24.

Ramirez, Miguel: platero. Ingenio (Gran Canaria), S, XIX, p,

581.

Remondini: grabador, Venecia, S, XVIII, pp» 236-37.

Reyes Parias, Alfredo: escultor, Santa Cruz de Tenerife; La Lagu
na y Candelaria (Tenerife)» S, XX, pp»

117-18, 369.

Rivero, Juan: cantero, Tijarafe (Gran Canaria), S, XVII, p.
449-51.

Rivero, Juan: albafíil. El Paredln (icod-Tenerife). S, XX, p»
441.
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Rodriguez, Joaquin: arquitecto. Candelaria(Ténerife)• S. XIX, p.

338.,

Rodriguez, Juan: carpintero., Tijarafe (La Palma). S. XVII, p.

449.

Rodriguez Linares, Braulio: aparejador», Chipude (Gomera). S.
XX, p. 488.

Rodriguez de la Oliva, Jos4: pintor. La Laguna, La Orotava, Pal-
mas de Anaga (Tenerife). S. XVIII,
pp. 157,221,302,392.

, >

Ruano: pintor. Candelaria (Tenerife). S. XX, p. 381.

S&enz Marrero, Carlos: aparejador. Candelaria (Tenerife). S, XX,
p. 365»

S&enz Marrero, F&lix: arquitecto. Candelaria yr l«a Orotava (Tené
rife). S. XX, p. 363, 422,

Sancedo, Diego: pintor, Adeje (Tenerife), S. XVI, p. 87.

Santiago, Josfe: maestro de manipostería, cantería, alarife, la¬
brante y maestro de obras. Santa Cruz de Tene¬
rife. S. XIX, p. 141.

Serrano, Mariano A,: alba3.il» Tijarafe' (La Palma). S. XIX, p,
455.

Silva, Jorge: cantero. Candelaria (Tenerife). S» XVII, p, 322,
405..
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Silva, Juan At platero» Tijarafe^ (La Palma)* S» XIX, p. 466.
• • i

Silva Vizcaino, Juan de: escultor» La Palma* S* XIX, p. 182»

ft

S«..lin, Juli&n; grabador». La Laguna (Tenerife)* S» XVIII, p»

306.

Teja, Juan Josl; albaríil. Candelaria (Tenerife)# S« XIX, p.

353..

Torres Edwards; pintor* Santa C;r(uz de Tenerife| La Laguna (Tena,
rife). S. XX, pp. 167,274»

Trujillo, Orestes; orfebre* La Laguna (Tenerife). S. XX, p. 240»

Vera, Juan de; maestro cpntero. Candelaria (Tenerife). S. XIX,

pp, 348-49.

Weyler, Fernando; pintor» Santa Cruz de Tenerife* S. XX, p» 164»

Zamora, Jos6; albañil. Candelaria (Tenerife). S. XVIII, p. 348»

Zerolo, Javier; grabador. Santa Cruz de Tenerife; Icod (Teneri¬
fe). S. XIX, p. 171.
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TOPONIMOS

Abona 46, 125, 352

Aceviños 193, 627, 637

Acusa 311, 594

Adeje 24, 37, 81, 82, 84, 8?, 88, 96, 134, 157, 161, 166, 244,
253, 299, 307, 627, 636, 647, 648

Agaeie 255» 56l

Agua, Bco., 299

Aguimes 56l, 562, 563, 564

Alcalá 62, 66, 77, 269, 310, 444, 514

Alajerá 497

Amberes 174

América 6, 7, 15, 19, 319, 321, 324, 341, 546, 480, 513, 663,
664, 670

Anaga 18, 44, 242, 330

Andalucía 58

Arafo 14, 339r 343, 3*5, 3^9, 358

Aranjuez 317

Araya 10, 13* 14
i

Arena Bco# 220, 626, 633

Argel 292

Arguayo 119* 310, 427* 667

Arico 18

Artenara 18J, 311» 594

Arucas 229, 523, 531» 557, 561, 627* 637
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Arure 483

Asturias 255, 293

Asuncioni.stas Avda. 258

'Baleares 604

Barcelona 269, 393

Becerril 431

Bélgica Avda. 258

Betancuria 670

Bogotá 15

Bruselas 85

Buenavista 34, 90, 97» 156, 627, 635» 648, 65}
C&diz 291

Campeche 325

Canarias 7, 15» 16, 41, 5?, 76, 80, 82, 171» 186, 195» 197»
244, 255, 291, 293, 504, 321, 330, 341, 347» 368,
369, 391, 413, 431, 480, 481, 523» 529» 532» 604,
643, 664, 667

Candelaria 10, 11, 12, 12, 18, 19, 49, 52, 81, 87» 102, 105
143, 198, 202, 224, 238, 244, 250, 254, 256, 257
267, 273, 275, 287, 290, 310, 312, 318, 322, 324
334, 339, 340, 342, 347, 349, 350, 352, 353, 358
361, 404, 413, 429, 430, 439, 628, 640, 659, 662
667

Candelaria B? 431

Candilas 290

Cangas de Onia 363

Cantabria 462
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Caracas «8, 002, 320, 325, 647
Carrizal 369

Castaño 420

Castilla 24, b5

Castillo 25b

Catalana 255

Consxixuci&n Pl# 258

Covadonga 255» 363

Cruz de Pedraza 419, 420

Cruz de Tea 111

Cuba 15, 172, 223, 325, 400, 544, 575

Cuscatl&n 15

Chasna 268, 310» 444

Chiguergue 17

Chimisay 6, 24, 27, 28, 36, 38, 39» 102, 104, 110, 145» 15?,
162, 172, 238, 312, 635» 643, 647

China 53

Chinguaro 24, 36, 3/, 38, 104, 145, 147, 148, 172, 173, 240,
312, 403, 636

Chipude 100, 177, 194, 302, 310, 483, 484, 486, 492, 627, 636,
637, 668

Chivisaya 10

Daute 125

Echedo 2/1, 310

El Cedro 483
El Chorrillo 19
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España 83, 238, 304, 321, 334, 371, 390, ^16, 450
Eétopa 420 *

Europa 46, 321, 513, 670
Fasnia 351

Flandes 59

Florencia 513

Francia 569

Frontera 179, 190, 310, 502, 518, 654, 655, 668, 670
Fuego 259

Fuencaliente 158, 651, 652

Fuerteventura 23, 27, 38, 42, 45, 93, 95, 147, 192, 230, 282,
285, 311, 518, 569, 607, 609, 638, 648, 670, 671

G&ldar 112, 115, 339, 340, 351, 523, 594, 627, 637, 649
Garachico 97, 226, 271, 299, 310, 444, 513
Garafia 477

Garajonay 483

Geneto 12, 19, 254, 291

Glnova 180

Genotvls 2/1, 310, 444

Gomera 42, 100, 177, 193, 227, 239, 244, 299, 302, 310, 335,
488, 627, 636, 659, 672

Gran Canaria 111, 138, 180, 183, 184, 229, 339, 350, 406, 523,
607, 648, 649, 650, 654, 655* 670

Granada 296

Granadilla 514, 670
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Gran Tarajal 192, 627, 639

Guadamojete 12

Guatemala 397

truayadeque 561, 563

Guimar 6,7, 10, 11, 12, 18, 22, 23, 28, 35, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 48, 52, 102, ÍOJ, 105, 125, 145, 146, 147, 148,
172, 193, 236, 238, 240, 244, 257, 274, 284, 285, 287,
292, 312, 321, 322, 32/, 330, 413* 627, 635, 649, 651,
655

Guia 180, 181, 583, 627, 637, 694, 655
Guia de Isora 173, 189, 269, 310, 400, 444
Haria 272, 311, 603, 604

Hermigua 227, 483, 627, 636, 659
Hierro 1/9, 190, 271, 310, 502, 509, 514, 655, 662, 670

Hondo Bco. 10, 14, 29I

Ibiza 604

I cod 96, 99, 100, 125, 137, 155, 171, 182, 186, 188, 225, 241,
242, 269, 270, 291, 302, 310, 334, '«39, 441, 513, 627, .

633, 648, 651, 659, 672

Iguesta 10, 13, 14, 19, 41, 291

Indias 284, 320, 325, 327

Ingenio 111, 311, 561, 562, 563, 564, 570, 577, 578, 668
Inglaterra 569

í

Izóla Bco# 10

Jerez de la Frontera 556

Jin&mar 329
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La Antigua 608, 622
La Carretera 10

La Concepci&n 290

La Cuesta 258, 272, 310, 431
Las Cuevecitas 10, 13

Las Gavias 272, 310, 444

Los Guanches 1/

La Habana 171, 291, 346, 348
La Hidalga 17, 339, 347, 348, 358
La Laguna 11, 12, 3», 39, 65., 117, 119, 121, 152, 154, 157,

170, 182, 188, 189, 190, 202, 203, 206, 225, 231,
235, 236, 240, 242, 257, 268, 271, 272, 27?, 281,
283, 285, 286, 28/, 288, 289, 291, 292, 293, 294,
502, 303, 304, 306, 307, 310, 31», 326, 330, 335,
344, 373, 400, 408, 413, 431, 442, 444, 465, 51«
556, 626, 629, 650, 651, 652, 655, 658, 659, 662
664, 670

Las Mercedes 442

Lanzarote 23, 42, 43, 185, 186, 248, 262, 264, 272, 280,
301, 311, 513, 569, 595, 604

Lempira 15

Lepanto 273

Lomo del Montillo 218, 669
Londres 624

Llano de los Molinos 293, 296, 310, 419
Madrid 6, 174, 176, 193, 235, 248, 249, 254, 302, 338, 360

393, 397» 400, 590, 666
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Málaga 238

Malpals 10

Masca 34

.Matanzas 171, 304 '

Matasmos 291
*

México 16, 239, 341

Mirca 99, 310, 475, 648, 668, 669
Misiones 15

Monjas B? , 270, J10, 444

Monserrat 255

Moya 8b, 311, 523, 525, 528, 529, 531, 932, 534, 535, 556,
:>6l, 648, 650, 668, 6/0

Nueva Granada 341
i

Nuevo Deo, 17

Oliva 93» 311, 607, 608, 609, 648, 668, 671
Olla 509

Orotava 215, 218, 221, 242, 248, 250, 2^8, 2^9, 260, 263, 266,
268, 27/, 284, 299, 310, 317, 325, 342, 343, 352, 408,
419, 421, 424, 433, 444, 518, 626, 632* 659, 660, 661,

Palma, La 99, 158, 177, 226, 289, 299, 310, 321, 648, 651, 652,
664, 667, 669, 670, 672

Palmas de Anaga 215, 232, 626, 028, 659, 664* 672
Palmas de Gran Canaria, La 99, 112, 114, 227, 230, 262, 277,

291, 300, 301, 311, 366, 437, 464,
518, 543, 561, 570, 582, 626, 627,
637, 659, 660, 670

Panamá 325, 328



-733-

Pared&n, El 269, 310, 439

Paris 235, 236, 237, 238

Paz, La 287, 317
*

Paz, Pl. 258

Perdoma, La 250

Pert 341

Pinar del Rio 15

Pinera Alta 310, 444

Pozuelo de AlarcSn 397

Puerto de la Cruz 222, 223, 267, 310, 317, 3^2, 3^3, 345, 433,
434, 626, 633, 659, 672

Puerto Plata 15

Puerto Rico 135, 325

Pulido, Rambla 258

Punta Larga 10

Quito 325, 332

Realejos, Los 95, 222, 264, 271, 284, 301, 310, 433, t44, 513,
648, 670, 672

Rio do la Plata 3^1

Roma 323, 324

Salmor 506

Salto del Pino 290

Salud, B? 182, 430

San Andrts 480

San Andrés y Sauces 299, t68

San Antonio, B$ 193
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San Crist6bal 314

San Juan 15

San Juan de la Rambla 224, 659
San Sebasti&n 483, 497

Santa Cruz 15

Santa Cruz de la Palma 226, 263, 277, 301, 513
Santa Cruz de Tenerife 11, 12, 13, 17, 19, 77, 117, 120, 122,

128, 130, 139, 141, 150, 151,. 158, 159,
160, I63, 170, 171, 174, 182, 186, 189*
190, 191, 199, 202, 20f, 206, 211, 214,
228, 232, 236, 241, 248, 256, 257, 258,
272, 274, 277, 281, 285, 291, 293, 294,
300, 302, 303, 304, 308, 310, 312, 317,
318, 334, 335, 344, 348, 361, 366, 400,
407, 429, 434, 480, 626, 628, 636, 650,
651, 652, 654, 655, 656, 657, 659, 663,
666, 667, 669, 6l71

Santiago del Teide 119, 310, 427, 667

Santos, B? 181, 310, 429, 662, 66't
Sauzal 217, 270, 310, 444, 626, 632, 659
Selva de Doramas 524

Sevilla 15, 58, 237, 241, 304, 305, 329

Silos, Los 513, 630

Socorro, El 110, 111

Tabaibilla 291

Tabayesco 272, 311, 603, 604
Tablas 291

Taco 19
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Trujillo, B? 524

Ursula, Sta., 208

Valencia 255r 272f 4|4
"* Valverde 271, 310, 503, 509

Valle Gran Rey 627, 637
Valleherraoso 310, 483, 501

Vega, La 270, 627, 634

Vegueta 366

Venecia 127, 236

Venezuela 16, 302, 391

Vera, La 267, 310, 433, 434, 436
Victoria de Acentejo, La 217, 270, 34J, 345, 626, 632
Vilaflor 274, 300, 397, 513

Zaragoza 255
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